
ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-22 

MÁSTER EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA EN ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA 
DEPENDENCIA 

Asignatura: Estrategias de difusión de la investigación 

 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No es necesario hacer adaptación del temario. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Presencial/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 

2 Sesiones prácticas en 
aulas de informática o 
desde ordenador 
personal  

Presencial/online Desarrollo de sesión práctica con 
programas para elaboración de pósteres 
científicos y búsqueda de recursos de 
apoyo a la difusión científica 

Sesiones de evaluación 
con exposición de 
comunicación 
científica 

Presencial/online Se realizarán exposiciones de los trabajos 
realizados para los alumnos candidatos a 
matrícula de honor 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

OPCION A 
 
Presentación de resumen para 
congreso y Comunicación 
científica en formato Póster 
 
 
 
Propuesta de artículo 
científico 
 
 

 
 
(online asíncrono) 
 
 
 
 
 
(online asíncrono) 
 
 
 

 
 
Se solicitará al 
alumnado la entrega 
de un resumen para un 
congreso científico y 
un póster científico 
 
Realización de un 
artículo científico 
conforme a las normas 
de publicación de una 

 
 
40% 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 



 
 
 
 
Asistencia y participación en 
clase 
 

 
 
 
(online síncrono) 

revista indexada del 
área de Enfermería 
 
Se valorará la 
asistencia  

 
 
 
20% 

OPCION B 
 
Propuesta de proyecto según 
convocatoria de financiación 
de proyectos de salud 
 
Asistencia y participación en 
clase 
 

 
 
(online asíncrono) 
 
 
 
(online síncrono) 

  
 
80% 
 
 
 
20% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

OPCIÓN A 
Presentación de resumen para 
congreso y Comunicación 
científica en formato Póster 
 
Propuesta de artículo 
científico 

   
50% 
 
 
 
50% 

OPCIÓN B 
Propuesta de proyecto según 
convocatoria de financiación 
de proyectos de salud 

   
100% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá el % de evaluación correspondiente a 
asistencia y participación en las sesiones presenciales/online para los alumnos de evaluación 
continua. En caso de evaluación única o no asistencia, la opción de evaluación será la misma 
que en la evaluación única final, pudiendo elegir entre las opciones A y B de evaluación. 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No es necesario realizar adaptación del temario 

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 



2 Sesiones prácticas en 
aulas de informática o 
desde ordenador 
personal  

Online Desarrollo de sesión práctica con 
programas para elaboración de pósteres 
científicos y búsqueda de recursos de 
apoyo a la difusión científica 

Sesiones de evaluación 
con exposición de 
comunicación 
científica 

Online Se realizarán exposiciones de los trabajos 
realizados para los alumnos candidatos a 
matrícula de honor 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

OPCION A 
 
Presentación de resumen 
para congreso 
y Comunicación científica en 
formato Póster 
 
 
 
 
 
Propuesta de artículo 
científico 
 
 
 
 
 
 
Asistencia y participación en 
clase 
 

 
 
(online asíncrono) 
 
 
 
 
 
 
 
(online asíncrono) 
 
 
 
 
 
 
(online síncrono) 

 
 
Se solicitará al 
alumnado la entrega 
de un resumen para 
un congreso científico 
y un póster científico 
 
 
 
Realización de un 
artículo científico 
conforme a las normas 
de publicación de una 
revista indexada del 
área de Enfermería 
 
Se valorará la 
asistencia  

 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
20% 

OPCION B 
 
Propuesta de proyecto según 
convocatoria de financiación 
de proyectos de salud 
 
Asistencia y participación en 
clase 
 

 
 
(online asíncrono) 
 
 
 
(online síncrono) 

  
 
80% 
 
 
 
20% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 



OPCIÓN A 
Presentación de resumen 
para congreso 
y Comunicación científica en 
formato Póster 
 
Propuesta de artículo 
científico 

  50% 
 
 
 
 
50% 

OPCIÓN B 
Propuesta de proyecto según 
convocatoria de financiación 
de proyectos de salud 

   
100% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá 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 
 

 


