
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 ENFERMERÍA 
Asignatura: Ciencias Psicosociales 1 

Curso Primero Cuatrimestre Primero 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Sin modificaciones  
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas grupos 
grandes 

Online Clases magistrales participativas mediante 
videoconferencias. Con foros por contenidos. 

Sesiones teóricos-
prácticas de grupos 
pequeños 

Presencial Desarrollo de las actividades practicas según la 
programación establecida en la guía de la 
asignatura. 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Cuestionarios 1 - 3 Online síncrono Cuestionarios tipo test previstos en la 
guía de la asignatura.  

Cuestionario 
1 – 25% 
Cuestionario 
2 – 35% 
Cuestionario 
3 – 10% 

Tareas 1 - 3 Online asíncrono Entrega informes memorias de cada 
una de las tareas 

3 x 10% 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva (tipo 
test) 

online síncrono Se realizará un cuestionario de los 
contenidos teóricos de la asignatura. 
Con 30 preguntas con 3 opciones de 
respuesta, en la que cada acierto 
suma un punto y cada error resta 
medio punto.   

60%  

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

online síncrono Se realizará una prueba escrita de 
respuesta. Consistirá en 8 preguntas 
de respuestas breve.  

40%  

 
 
 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE (ORDINARIA II): 
2 PRUEBAS SÍNCRONAS:  



PRUEBA 1: PRUEBA ESCRITA TIPO TEST con 30 preguntas con 3 opciones de respuesta, en la 
que cada acierto vale un punto y cada error resta 0.5, teniendo esta prueban un peso en la evaluación 
total del 60%.  
PRUEBA 2: PRUEBA ESCRITA DE RESPUESTAS ABIERTAS: Consistirá 8 preguntas de 
respuestas abiertas con un peso en la evaluación total del 40%. 
Estas 2 pruebas se realizarán de forma consecutiva en la fecha y hora establecida por la Facultad de 
Enfermería. 
 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Sin modificaciones 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas grupos 
grandes 

Online Clases magistrales participativas mediante 
videoconferencias. Con foros por contenidos. 

Sesiones teóricos-
prácticas de grupos 
pequeños 

Online Desarrollo de las actividades practicas según la 
programación establecida en la guía de la 
asignatura. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Cuestionarios 1 - 3 Online síncrono Cuestionarios tipo test previstos en la 
guía de la asignatura.  

Cuestionario 
1 – 25% 
Cuestionario 
2 – 35% 
Cuestionario 
3 – 10% 

Tareas 1 - 3 Online asíncrono Entrega informes memorias de cada 
una de las tareas 

3 x 10% 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva (tipo 
test) 

online síncrono Se realizará un cuestionario de los 
contenidos teóricos de la asignatura. 
Con 30 preguntas con 3 opciones de 
respuesta, en la que cada acierto 
suma un punto y cada error resta 
medio punto.   

60%  

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

online síncrono Se realizará una prueba escrita de 
respuesta. Consistirá en 8 preguntas 
de respuestas breve.  

40%  

 
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE (ORDINARIA II): 
 
2 PRUEBAS SÍNCRONAS:  



PRUEBA 1: PRUEBA ESCRITA TIPO TEST con 30 preguntas con 3 opciones de respuesta, en la 
que cada acierto vale un punto y cada error resta 0.5, teniendo esta prueban un peso en la evaluación 
total del 60%.  
PRUEBA 2: PRUEBA ESCRITA DE RESPUESTAS ABIERTAS: Consistirá 8 preguntas de 
respuestas abiertas con un peso en la evaluación total del 40%. 
Estas 2 pruebas se realizarán de forma consecutiva en la fecha y hora establecida por la Facultad de 
Enfermería. 
 
 

 

 

 


