
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 DE ENFERMERÍA 
Asignatura: CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A LA SALUD 2 

Curso PRIMERO Cuatrimestre SEGUNDO 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Sin modificaciones sobre el temario previsto de la 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 grupo 
pequeño 

PRESENCIAL Consistirán en la realización de 
actividades prácticas relacionadas con las 
tareas programadas 

Sesiones de 
evaluación y 
autoevaluación a lo 
largo del curso 

PRESENCIAL/ONLINE Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a 
lo largo del curso distintas pruebas de 
evaluación que permitirá el seguimiento 
continuado del alumnado 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las metodologías 
y pruebas de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el sistema de evaluación 
continua como en el sistema de evaluación única final, Los pruebas de evaluación  online  
deben ser seleccionados entre los aquí indicados y que se encuentran explicados de forma 
detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo I “Recomendaciones y pautas a seguir para la 
adaptación de la evaluación a modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo 
de Dirección del 17 de abril.* 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

CUESTIONARIO 1. 
Prueba objetiva (tipo 
test) 

ONLINE 
SÍNCRONO 

Cuestionario tipo test para 
evaluar los contenidos del 
bloque 1 

20% 



CUESTIONARIO 2. 
Prueba objetiva (tipo 
test) 

ONLINE 
SÍNCRONO 

Cuestionario tipo test para 
evaluar los contenidos del 
bloque 2 

20% 

CUESTIONARIO 3. 
Prueba objetiva (tipo 
test) 

ONLINE 
SÍNCRONO 

Cuestionario tipo test para 
evaluar los contenidos del 
bloque 3 

20% 

TAREA 1. 
Presentación/exposición 
oral 

PRESENCIAL  Exposición en sesiones de 
grupo pequeño de la tarea 
desarrollada relacionada con 
el bloque 1 

20% 

TAREA 2. Documentos 
propios 

ONLINE 
ASINCRONO 

Entrega de documento de la 
tarea desarrollada 
relacionada con el bloque 2. 

10% 

TAREA 3. Documentos 
propios 

ONLINE 
ASINCRONO 

Entrega de documento de la 
tarea desarrollada 
relacionada con el bloque 3. 

10% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba escrita tipo test ONLINE 
SINCRONO 

Se realizará un cuestionario 
tipo test para evaluar los 
contenidos de la asignatura  

60% 

Prueba escrita de 
respuestas abiertas 

ONLINE 
SINCRONO 

Se realizará una prueba de 
preguntas con respuestas 
abiertas sobre los contenidos 
trabajados en la asignatura  

40%  

 
Para la convocatoria ordinaria II se realizarán 2 pruebas: 
PRUEBA 1: PRUEBA ESCRITA TIPO TEST con 40 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: tendrá entre 5 y 10 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 sobre el temario previsto de la asignatura 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara que actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 

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 grupo 
pequeño 

ONLINE Consistirán en la realización de actividades 
prácticas relacionadas con las tareas 
programadas 

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 alumnado 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

CUESTIONARIO 1. 
Prueba objetiva 
(tipo test) 

ONLINE 
SÍNCRONO 

Cuestionario tipo test para evaluar 
los contenidos del bloque 1 

20% 

CUESTIONARIO 2. 
Prueba objetiva 
(tipo test) 

ONLINE 
SÍNCRONO 

Cuestionario tipo test para evaluar 
los contenidos del bloque 2 

20% 

CUESTIONARIO 3. 
Prueba objetiva 
(tipo test) 

ONLINE 
SÍNCRONO 

Cuestionario tipo test para evaluar 
los contenidos del bloque 3 

20% 

TAREA 1. 
Presentación por 
videoconferencia 

ONLINE 
ASINCRONICO 

Exposición, mediante video 
conferencia, de la tarea 
desarrollada relacionada con el 
bloque 1 

20% 

TAREA 2. 
Documentos 
propios 

ONLINE 
ASINCRONO 

Entrega de documento de la tarea 
desarrollada relacionada con el 
bloque 2. 

10% 

TAREA 3. 
Documentos 
propios 

ONLINE 
ASINCRONO 

Entrega de documento de la tarea 
desarrollada relacionada con el 
bloque 3. 

10% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba escrita tipo 
test 

ONLINE 
SINCRONO 

Se realizará un cuestionario tipo 
test para evaluar los contenidos 
de la asignatura  

60% 

Prueba escrita de 
respuestas abiertas 

ONLINE 
SINCRONO 

Se realizará una prueba de 
preguntas con respuestas abiertas 
sobre los contenidos trabajados 
en la asignatura  

40%  

 



 
Para la convocatoria ordinaria II se realizarán 2 pruebas online sincronicas: 
PRUEBA 1: PRUEBA ESCRITA TIPO TEST con 40 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: tendrá entre 5 y 10 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 
 

 


