
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: Estructura y función del Cuerpo Humano I 

Curso Primero Cuatrimestre Primero 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No es necesario adaptar el temario  
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
Todas las actividades contempladas en la asignatura pueden desarrollarse tanto de forma 
presencial como online con los recursos que ofrece la plataforma online Moodle y en el horario 
previsto 
 
Las sesiones tanto de grupo grande como de grupo pequeño contemplarán la modalidad 
multimodal y podrá alternar clases presenciales con clases online tanto síncronas como 
asincrónicas.  
 
Actividades Formativas Formato 

(presencial/online) 
Metodología docente Descripción 

Sesiones de Grupo 
Grande 

Se realizarán de 
forma presencial 

La metodología no difiere de contemplada 
en la Guía docente de la asignatura, aunque 
se potenciará el aprendizaje autogestionado 
utilizando recursos como la “lección” de 
Moodle con el adecuado seguimiento online 
del profesorado 

Sesiones de Grupo 
Pequeño 

Se realizarán de 
forma presencial 

Evaluación Se realizarán de 
forma presencial 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
Los sistemas de evaluación propuestos en la Guía Docente se adaptan perfectamente a este 
escenario pudiéndose realizar tanto de forma presencial como online 
 
EVALUACIÓN CONTINUA ORDINARIA I 
 

Prueba de evaluación 
Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final tipo test  Presencial u online 
sincrónico 

En la guía docente se define 
como Prueba final de 
síntesis. 
 
Según el escenario posible, 
establecido por las 
autoridaddes sanitarias, 
podrá realizarse en formato 
papel o en formato digital lo 
que se comunicará con 
suficiente tiempo de 
antelacion a la prueba. 
 
Se realizará en formato 
papel si exite la 
posibilidad de 
presencialidad en un aula 
adecuada, consiste en un 
examen de entre 100 y 120 
preguntas con tres opciones 
de respuesta a contestar en 

50% 



un tiempo máximo de entre 
90 y 100 minutos, según el 
número de preguntas. Cada 
dos preguntas mal restarán 
una pregunta bien 
contestada. 
 
Si no pudiera existir una 
presencialidad se realizará 
en formato digital a través 
de un cuestionario moodle de 
40 preguntas de eleccion 
multiple de tres respuestas, 
en las que restarán las mal 
contestadas a razón de cada 
dos mal una bien, Se 
dispondrá de un tiempo de 30 
minutos y solo se podrá 
avanzar en las preguntas y 
nunca retroceder. Se 
realizará de forma 
sincrónica. 

Pruebas objetivas 
tipo test 

Online/sincrónico En la guía docente está 
contemplada como una de 
las pruebas de evaluación 
continua 
 
Se realizarán a través de la 
plataforma Moodle mediante 
cuestionarios de preguntas 
de elección múltiple, de tres 
respuestas, en las que 
restarán las mal contestadas 
a razón de cada dos mal 
una bien. Estos 
cuestionarios se realizarán 
de forma sincrónica el día y 
la hora indicada y constarán 
de 20 preguntas y una 
duración de 15 minutos. 
Solo se podrá avanzar en 
las preguntas y nunca 
retroceder. 
 
Fechas de las pruebas 
objetivas  

• Semana VIII: 
Contenido tratado 
hasta la semana VI 

• Semana XIV: 
Contenido tratado 
desde la semana VII 
a la XII 

 

40% 

Documentos/Trabajos 
propios (individuales 
o en grupo) 

Presencial u online 
sincrónico 

En la guía docente está 
contemplada como una de 
las pruebas de evaluación 
continua 
 

10% 



Realización de un trabajo 
en grupo cuyo seguimiento 
se realizará durante todo el 
cuatrimestre mediante 
tutorías. El contenido del 
trabajo se deberá defender, 
por el grupo, ante los 
profesores, los cuales 
realizarán las preguntas que 
consideren oportunas sobre 
el contenido del mismo. 
Según la situación sanitaria 
el desarrollo podrá 
realizarse tanto presencial 
como online utilizando los 
recursos moodle 

 
 

Las calificación final de la asignatura en la convocatoria I, se calculará sumando las 
calificaciones ponderadas de las pruebas superadas. Para superar una prueba es necesario 
obtener un 5 sobre 10. 
 
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen oral Presencial  

Consistirá en un examen oral del 
temario y constará de preguntas 
de razonamiento y un tema a 
desarrollar. 
 

 
100% 

 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA II (Septiembre) 
 

• Si ha superado las pruebas de evaluación continua durante el curso (pruebas 
objetivas y trabajo) solo tendrá que realizar la Prueba Final de Síntesis con una 
ponderación del 50% y la calificación se obtendrá como se indica en la convocatoria 
I. 

• Si no ha superado algunas de las pruebas de evaluación continua, además de la 
prueba final de síntesis, deberá realizar: 

 
1. Si no ha realizado las pruebas objetivas o no las superó en la convocatoria I, 

podrá realizarlas a través Moodle (mediante cuestionarios sincrónicos) y la 
calificación tendrá una ponderación del 40%. 

2. Si no ha realizado el trabajo o no lo superó en la convocatoria I, deberá realizar, 
el mismo día de la convocatoria, una prueba escrita de un tema a desarrollar que 
tendrá una ponderación del 10%. 

3. La calificación final de la convocatoria se obtendrá sumando las notas ponderadas 
de cada una de las partes contempladas, según cada caso. 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA III (Diciembre) 
 

• Realizará un examen de tres partes: examen tipo test, prueba de preguntas de 
razonamiento y prueba de un tema a desarrollar.  

 
 



ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
 
No es necesario adaptar el temario 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
Todas las actividades contempladas en la asignatura pueden desarrollarse tanto de forma 
presencial como online con los recursos que ofrece la plataforma online Moodle y en el horario 
previsto 
 
Las sesiones tanto de grupo grande como de grupo pequeño serán adaptadas a la 
modalidad online mediante actividades sincrónicas y asincrónicas y en la que el aprendizaje 
mediante temas autogestionados será fundamental 
 
 
Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de Grupo 
Grande 

online La metodología se adaptará a la modalidad 
online tanto sincrónica como asincrónica y 
se potenciará el aprendizaje 
autogestionado utilizando recursos como la 
“lección” de Moodle con el adecuado 
seguimiento online del profesorado 

Sesiones de Grupo 
Pequeño 

online 

Evaluación online 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
Los sistemas de evaluación propuestos en la Guía Docente se adaptan perfectamente 
a este escenario pudiéndose realizar tanto de forma online 
 
En esta modalidad, el estudiante tendrá que identificarse y durante las pruebas que 
contemplan cuestionarios deberán disponer de una cámara y tener abierto el micrófono. En 
cualquier momento, el profesor podrá indicar que se visualice a través de la cámara. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA ORDINARIA I 
 

Prueba 
de evaluación 

Formato 
(presencial/ 

online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final tipo test online En la guía docente se define 
como Prueba final de síntesis. 
 
Se realizará a través de un 
cuestionario moodle de 40 
preguntas de eleccion multiple de 
tres respuestas, en las que 
restarán las mal contestadas a 
razón de cada dos mal una bien, 
Se dispondrá de un tiempo de 30 
minutos y solo se podrá avanzar 
en las preguntas y nunca 
retroceder. Se realizará de forma 
sincrónica. 

50% 

Pruebas objetivas tipo 
test 

Online En la guía docente está 
contemplada como una de las 
pruebas de evaluación continua 
 

40% 



Se realizarán a través de la 
plataforma Moodle mediante 
cuestionarios de preguntas de 
elección múltiple, de tres 
respuestas, en las que restarán 
las mal contestadas a razón de 
cada dos mal una bien. Estos 
cuestionarios se realizarán de 
forma sincrónica el día y la hora 
indicada y constarán de 20 
preguntas y una duración de 15 
minutos. Solo se podrá avanzar 
en las preguntas y nunca 
retroceder. 
 
Fechas de las pruebas objetivas:  

• Semana VIII: Contenido 
tratado hasta la semana 
VI 

• Semana XIV: Contenido 
tratado desde la semana 
VII a la XII 

 
Documentos/Trabajos 
propios (individuales 
o en grupo) 

online En la guía docente está 
contemplada como una de las 
pruebas de evaluación continua 
 
Realización de un trabajo en 
grupo cuyo seguimiento se 
realizará durante todo el 
cuatrimestre mediante tutorías. El 
contenido del trabajo se deberá 
defender, por el grupo, ante los 
profesores, los cuales realizarán 
las preguntas que consideren 
oportunas sobre el contenido del 
mismo. 
El seguimiento se realizará 
mediante tutorías de grupo online 
a través de los recursos 
disponibles en Moodle al igual 
que la defensa. 
Se podrá establecer la 
realización de una prueba 
multimedia. 

10% 

 
 
Las calificación final de la asignatura en la convocatoria I, se calculará sumando las 
calificaciones ponderadas de las pruebas superadas. Para superar una prueba es necesario 
obtener un 5 sobre 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen oral por 
video-audio 
conferencia 

Online sincrónico Consistirá en un examen oral del 
temario y constará de preguntas 
de razonamiento y un tema a 
desarrollar. 
 

 
100% 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA II (Septiembre) 
 

• Si ha superado las pruebas de evaluación continua durante el curso (pruebas 
objetivas y trabajo) solo tendrá que realizar la Prueba Final de Síntesis con una 
ponderación del 50% y la calificación se obtendrá como se indica en la convocatoria 
I. 

• Si no ha superado algunas de las pruebas de evaluación continua, además de la 
prueba final de síntesis, deberá realizar: 

 
1. Si no ha realizado las pruebas objetivas o no las superó en la convocatoria I, 

podrá realizarlas a través Moodle (mediante cuestionarios sincrónicos) y la 
calificación tendrá una ponderación del 40%. 

2. Si no ha realizado el trabajo o no lo superó en la convocatoria I, deberá realizar, 
el mismo día de la convocatoria, una prueba escrita de un tema a desarrollar que 
tendrá una ponderación del 10%. 

3. La calificación final de la convocatoria se obtendrá sumando las notas ponderadas 
de cada una de las partes contempladas, según cada caso. 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA III (Diciembre) 
 

• Realizará un examen de tres partes: examen tipo test, prueba de preguntas de 
razonamiento y prueba de un tema a desarrollar.  

 
 

 


