
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 DEPENDENCIA 

Asignatura: Modelos de Práctica Avanzada y resultados en Salud 

Curso 1 Cuatrimestre Primero 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No es necesario ninguna 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 

1 Sesión práctica 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  

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

 
1 Foro de debate a través de 
la plataforma Moodle 

 
Online 

 
Se plantearán preguntas relacionadas con la temática 
abordada para reflexionar sobre cuestiones relevantes 
en relación a los resultados derivados de las 
intervenciones lideradas por la EPA 

 

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 

Búsqueda, síntesis y análisis 
crítico de estudios de 
evaluación de resultados en 
el contexto de EPA en 
cronicidad y dependencia 

Online asíncrono  Búsqueda y revisión bibliográfica sobre 
resultados derivados de 
programas/intervenciones de la EPA 

50 % 

Sesión expositiva del 
alumnado 

Presencial/ Online 
síncrono 

Exposición de la síntesis de evidencia 20% 

Foro de debate Online Debate sobre aspectos claves en el 
desarrollo de la EPA 

10% 

Asistencias y participación 
en clase 

Presencial/online Nivel de participación en las sesiones 20% 



SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Búsqueda, síntesis y análisis 
crítico de estudios de 
evaluación de resultados en 
el contexto de EPA en 
cronicidad y dependencia 

Online Búsqueda y revisión bibliográfica sobre 
resultados derivados de 
programas/intervenciones de la EPA 

50% 

Análisis del desarrollo del 
modelo de Práctica 
Avanzada a nivel 
internacional: sistemas de 
acreditación, 
competencias, cartera de 
servicios y desempeño 
profesional 

Online Informe sobre el desarrollo de la EPA en 
el contexto internacional 

50% 

 
 
En la convocatoria ordinaria II se les mantendrá a los alumnos la evaluación del % de prácticas clínicas realizadas y se 
les ofrecerá la posibilidad de completar las horas restantes con la realización del % correspondiente de talleres de 
manera asíncrona, de los cuales deberán entregar un Portfolio de actividades según se describe a continuación: 

 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 
No será necesaria ninguna 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 
 

 
1 Sesión práctica 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  

 
Online 

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

 
1 Foro de debate a 
través de la plataforma 
Moodle 

 
Online 

 
Se plantearán preguntas relacionadas con la temática abordada para 
reflexionar sobre cuestiones relevantes en relación a los resultados 
derivados de las intervenciones lideradas por la EPA 
 
 
 
 
 

 



Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Búsqueda, síntesis y análisis crítico 
de estudios de evaluación de 
resultados en el contexto de EPA en 
cronicidad y dependencia 

Online asíncrono  Búsqueda y revisión biliográfica sobre 
resultados derivados de 
programas/intervenciones de la EPA 

50 % 

Sesión expositiva del alumnado Online síncrono Exposición de la síntesis de evidencia 20% 

Foro de debate Online Debate sobre aspectos claves en el 
desarrollo de la EPA 

10% 

Asistencias y participación en clase Online Nivel de participación en las sesiones 20% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Búsqueda, síntesis y análisis crítico 
de estudios de evaluación de 
resultados en el contexto de EPA en 
cronicidad y dependencia 

Online Búsqueda y revisión bibliográfica sobre 
resultados derivados de 
programas/intervenciones de la EPA 

50% 

Análisis del desarrollo del modelo de 
Práctica Avanzada a nivel 
internacional: sistemas de 
acreditación, competencias, cartera 
de servicios y desempeño 
profesional 

Online Informe sobre el desarrollo de la EPA en el 
contexto internacional 

50% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las mismas condiciones y actividades de evaluación propuestas para la 
convocatoria ordinaria I en la evaluación única final. 

 


