
ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 
DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN ENFERMERÍA 
Asignatura: DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES EN SALUD Y ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Curso 1º Cuatrimestre 1º 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
El cambio a un Escenario A no afectará a los contenidos abordados en esta asignatura. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Presencial Siempre que las aulas permitan el 
distanciamiento social pertinente se 
impartirán de manera presencial. Si no 
fuese posible debido a falta de 
disponibilidad de instalaciones se 
transformaría en online. 

Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

Presencial  Evaluaciones y exámenes parciales. Se 
realizarán a lo largo del curso distintas 
pruebas de evaluación que permitirá el 
seguimiento continuado del estudiante. 

Sesiones de grupos 
pequeños en los que se 
plantean las 
actividades a realizar 

Presencial Sesiones en las que se plantea un proyecto 
a realizar de forma individual o grupal por 
parte del alumnado. 

Sesiones de trabajo en 
grupos pequeños 
tutorizadas 

Presencial Trabajo autónomo con tutorización grupal 
e individual en grupos pequeños. 

Sesiones de grupos 
pequeños para la 
presentación de 
trabajos 

Presencial Los estudiantes expondrán sus trabajos 
presencialmente en los grupos pequeños.  

Tutorías Presencial/Online Las tutorías individuales y grupales se 
realizarán preferentemente de manera 
online a través de correo electrónico, foro o 
teléfono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adaptación sistemas de evaluación 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Pruebas escritas 
parciales 

Presencial 4 Exámenes parciales tipo test 
(1/4 cada una) 

40% 

Documentos 
propios de 
actividades en los 
grupos pequeños: 4 
proyectos.  

Presencial Entrega de 4 actividades y 
exposición de las mismas (1/4 
cada una) 

50% 

Asistencia a grupos 
pequeños. 

Presencial Asistencia a sesiones de grupos 
pequeños. Los alumnos que 
asistan al menos a un 80% 
obtendrán este 10% sobre la nota 
final. 

10%  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva 
(tipo test) 

Presencial Se realizarán un cuestionario tipo 
test para evaluar los contenidos 
teórico-prácticos de la asignatura 

100% 

 
 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o 
realizar las pruebas de evaluación no superadas 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
 
El cambio a un Escenario B no afectará a los contenidos abordados en esta asignatura. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que 
se estén impartiendo en cada momento 

Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

Online  Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del curso distintas pruebas de 
evaluación que permitirá el seguimiento 



continuado del estudiantado. Se definen 
tanto pruebas síncronas como asíncronas 

Sesiones de grupos 
pequeños en los que se 
plantean las 
actividades a realizar 

Online  Sesiones en los que se plantea un proyecto 

Sesiones de trabajo en 
grupos pequeños 
tutorizadas 

Online  Trabajo autónomo con tutorización grupal 
e individual síncrona y asíncrona en grupos 
a través de plataformas audiovisuales. 

Sesiones de grupos 
pequeños para la 
presentación de 
trabajos 

Online  Los estudiantes expondrán sus trabajos 
virtualmente de forma síncrona o 
asíncrona.  

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Pruebas escritas 
parciales 

Online (síncrono) 4 Exámenes parciales tipo test(1/4 
cada una) 

40% 

Documentos 
propios de 
actividades en los 
grupos pequeños: 4 
proyectos.  

Online 
(asíncrono) 

Entrega de 4 actividades y 
exposición de las mismas (1/4 
cada una) 

50% 

Asistencia a grupos 
pequeños. 

Online (síncrono) Asistencia online a las sesiones 
síncronas de grupos pequeños. 
Los alumnos que asistan al menos 
a un 80% obtendrán este 10% 
sobre la nota final. La asistencia se 
registrará a través de la 
herramienta correspondiente de 
Moodle. 

10%  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva 
(tipo test) 

Online síncrono Se realizarán un cuestionario tipo 
test para evaluar los contenidos 
teórico-prácticos de la asignatura 

100% 

 
 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o 
realizar las pruebas de evaluación no superadas 



 
 

 


