
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 LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y
DEPENDENCIA

Asignatura: análisis de datos de investigación

Curso Único Cuatrimestre 1º

ESCENARIO A
Adaptación del temario a la Docencia On-line

Se mantendrá el temario contemplado en la guía presencial

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

Las sesiones se realizarán de forma presencial en el aula/ y aula de informática. En el caso
de que por problemas de asignación de espacios no sea posible, se sustituirán por sesiones
virtuales en el horario asignado a la asignatura mediante plataforma Zoom, adobe Connect
o similar.
Los  estudiantes  dispondrán  del  programa  informático  SPSS  para  poder  realizar  las
actividades prácticas y poder seguir la clase online en su caso.

Adaptación sistemas de evaluación

Actividades
Formativas

Formato
(presencial/online)

Metodología docente Descripción

Sesiones  de
exposición  teórica  del
profesorado,

Presencial/online Presencial.
Se  considerará  la  opción  online  según  la
disponibilidad de aulas
Las sesiones online, se realizarán mediante
videoconferencia en el horario establecido.

Participación en clase,
Exposiciones  del
alumnado

Presencial/online

Manejo de software de
análisis de datos

Presencial/online

Adaptación sistemas de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA I
EVALUACIÓN CONTINUA

Prueba  de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono  o
asíncrono)

Descripción Porcentaje

Asistencia  y
participación  a  las
sesiones

Presencial/Online Se  evaluará  la  asistencia  y  la
participación  activa  en  las
sesiones presenciales /online

5%

Cuestionario  de
respuestas  a  la
actividad  de
lectura de artículos

Online/asíncrono Cuestionario de preguntas test 
relacionada con las lecturas 
recomendadas en la sesiones no 
presenciales.

15%



Análisis descriptivo Online/asíncrono Análisis descriptivo de variables 
de base de datos proporcionada.

20%

Análisis inferencial Online/asíncrono 20% Análisis inferencial de 
variables de datos proporcionada.

20%

Diseño y validación
de cuestionarios

Online/asíncrono 20% Diseño y validación de un 
cuestionario.

20%

Análisis  de  datos
cualitativos

Online/asíncrono 20% Actividad de análisis de datos
cualitativos

20%

CONVOCATORIA ORDINARIA II-III
EVALUACIÓN CONTINUA

Prueba  de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono  o
asíncrono)

Descripción Porcentaje

Cuestionario  de
respuestas  a  la
actividad  de
lectura de artículos

Online/asíncrono Cuestionario de preguntas test 
relacionada con las lecturas 
recomendadas en las sesiones no 
presenciales. La puntuación 
necesaria para poder sumar al 
resto de actividades es 1 puntos.

12%

Análisis descriptivo Online/asíncrono Análisis descriptivo de variables 
de base de datos proporcionada. 
La puntuación necesaria para 
poder sumar al resto de 
actividades es 1puntos.

22%

Análisis inferencial Online/asíncrono Análisis inferencial de variables de
datos proporcionada. La

22%

Diseño y validación
de cuestionarios

Online/asíncrono Diseño y validación de un 
cuestionario

22%

Análisis  de  datos
cualitativos

On-line/asíncrono Actividad de análisis de datos 
cualitativos.

22%

En  el  caso  de  no  superar  algunas  de  las  partes  de  la  evaluación,  se  conservarán  las
calificaciones del resto de actividades superadas para septiembre.

EVAUACIÓN ÚNICA FINAL
En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y 
Máster Oficial de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) todo alumno/a se 
podrá acoger a la evaluación única final en los términos recogidos en dicho reglamento.
El estudiante que opte esta opción de evaluación debe realizar un examen tipo test en el
que  tendrá  que  responder  a  preguntas  de  opción  múltiple  y  verdadero  falso  sobre  los
contenidos teóricos incluidos en la guía.  Además, se proporcionará una base de datos PARA
el alumno-a realice diferentes análisis estadísticos cualitativos y cuantitativos.



ESCENARIO B
Adaptación del temario a la Docencia On-line

Se mantendrá el temario contemplado en la guía presencial

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

Las sesiones presenciales en aula, se sustituirán por sesiones virtuales en el horario asignado
a la asignatura mediante plataforma Zoom o similar.

Adaptación sistemas de evaluación

Prueba  de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono  o
asíncrono)

Descripción Porcentaje

Asistencia  y
participación  a  las
sesiones

Presencial/Online Se  evaluará  la  asistencia  y  la
participación  en  las  sesiones
presenciales /on line

5%

Cuestionario  de
respuestas  a  la
actividad  de
lectura de artículos

On-line/asíncrono Cuestionario de preguntas test 
relacionada con las lecturas 
recomendadas en las sesiones no 
presenciales

15%

Análisis descriptivo Online/asíncrono Análisis descriptivo de variables 
de base de datos proporcionada.

20%

Análisis inferencial Online/asíncrono 20% Análisis inferencial de 
variables de datos proporcionada.

20%

Diseño y validación
de cuestionarios

On-line/asíncrono 20% Diseño y validación de un 
cuestionario.

20%

Análisis  de  datos
cualitativos

On-line/asíncrono 20% Actividad de análisis de datos
cualitativos.

20%

CONVOCATORIA ORDINARIA II-III

Prueba  de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono  o
asíncrono)

Descripción Porcentaje

Cuestionario  de
respuestas  a  la
actividad  de
lectura de artículos

On-line/asíncrono Cuestionario de preguntas test 
relacionada con las lecturas 
recomendadas en las sesiones no 
presenciales.

12%

Análisis descriptivo On-line/asíncrono Análisis descriptivo de variables 
de base de datos proporcionada.

22%

Análisis inferencial On-line/asíncrono Análisis inferencial de variables de
datos proporcionada.

22%

Diseño y validación
de cuestionarios

On-line/asíncrono  Diseño y validación de un 
cuestionario.

22%



Análisis  de  datos
cualitativos

On-line/asíncrono Actividad de análisis de datos 
cualitativos. puntos 1puntos.

22%

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

EVAUACIÓN ÚNICA FINAL

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y 

Máster Oficial de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) todo alumno/a se 

podrá acoger a la evaluación única final en los términos recogidos en dicho reglamento.

El estudiante que opte esta opción de evaluación debe realizar un examen tipo test en el

que  tendrá  que  responder  a  preguntas  de  opción  múltiple  y  verdadero  falso  sobre  los

contenidos teóricos incluidos en la guía.  Además, se proporcionará una base de datos, para

que el estudiante realice diferentes análisis estadísticos cualitativos y cuantitativos


