
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

MASTER EN ENFERMERIA DE PRÁCTICA AVANZADA EN ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA
DEPENDENCIA

Asignatura: BASES CONCEPTUALES PARA LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA 
DEPENDENCIA (001180205)

Curso PRIMERO Cuatrimestre PRIMERO

ESCENARIO A
Adaptación del temario a la Docencia On-line

No se plantean adaptaciones

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  teoría
sobre  los  contenidos
del programa

presencial Clases  magistrales  participativas
presenciales, en las que se trabajarán los
contenidos trabajados previamente por el
alumnado a partir de las sesiones online

Sesiones  de
Resolución  de
Problemas

presencial Consistirán en la resolución de problemas
y casos prácticos en grupos, favoreciendo
la  la  capacidad  de  análisis  y  síntesis
mediante  la  resolución  de  pequeños
proyectos en grupo

sesiones de evaluación
y  autoevaluación  a  lo
largo del curso

presencial Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a
lo  largo  del  cursos  distintas  pruebas  de
evaluación  que  permitirá  el  seguimiento
continuado del estudiantado

Adaptación sistemas de evaluación

Prueba  de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono  o
asíncrono)

Descripción Porcentaje

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba  objetiva
(tipo test)

online síncrono Prueba final de la totalidad de los
contenidos  del  programa

40%



formativo,  de  tipo  test  para  la
evaluación  de  los  contenidos
teóricos.

Documentos
propios
individuales

online asíncrono Realización  y  entrega  de
ejercicios, trabajos o tareas, que
serán  planteados  a  través  de  la
Moodle  de  la  asignatura,  en  la
sesión  virtual  previa
correspondiente  a  cada  sesión
presencial, y que se entregarán a
través de la plataforma virtual de
la  asignatura.  Cada  profesor/a
planteará  una  actividad/tarea
referida a los temas que imparta,
por lo que serán 4 tareas.

15%  cada
una

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Prueba  objetiva
(tipo test)

online síncrono Prueba final de la totalidad de los
contenidos  del  programa
formativo,  de  tipo  test  para  la
evaluación  de  los  contenidos
teóricos.

30%

Prueba  escrita  de
respuesta abierta

online síncrono Realización de una prueba escrita
de resolución de casos prácticos
y preguntas abiertas. Constará de
5  ejercicios  con  una  puntuación
de 2 puntos cada uno de ellos.

30%

Documentos
propios
individuales

online asíncrono Realización  y  entrega  de
ejercicios, trabajos o tareas. Cada
profesor/a  planteará  una
actividad/tarea  referida  a  los
temas  que  imparta,  por  lo  que
serán 4 tareas.

10%  cada
una

El cálculo de la nota final se realizará aplicando la ponderación correspondiente 
exclusivamente a las partes superadas con, al menos, la calificación mínima. Se considerará 
superada la asignatura cuando la nota final sea igual o superior a 5 sobre 10

En convocatoria ordinaria II se seguirán los mismos criterios establecidos para la 
convocatoria ordinaria I.



ESCENARIO B
Adaptación del temario a la Docencia On-line

No se plantean adaptaciones

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
Resolución  de
Problemas

online Consistirán en la resolución de problemas
y casos prácticos en grupos, favoreciendo
la  capacidad  de  análisis  y  síntesis
mediante  la  resolución  de  pequeños
proyectos en grupo

sesiones de evaluación
y  autoevaluación  a  lo
largo del curso

online Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a
lo  largo  del  cursos  distintas  pruebas  de
evaluación  que  permitirá  el  seguimiento
continuado del estudiantado

Adaptación sistemas de evaluación

Prueba  de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono  o
asíncrono)

Descripción Porcentaje

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba  objetiva
(tipo test)

online síncrono Prueba final de la totalidad de los
contenidos  del  programa
formativo,  de  tipo  test  para  la
evaluación  de  los  contenidos
teóricos.

40%

Documentos
propios
individuales

online asíncrono Realización  y  entrega  de
ejercicios, trabajos o tareas, que
serán  planteados  a  través  de  la
Moodle  de  la  asignatura,  en  la
sesión  virtual  previa
correspondiente  a  cada  sesión
presencial, y que se entregarán a
través de la plataforma virtual de
la  asignatura.  Cada  profesor/a

15%  cada
una



planteará  una  actividad/tarea
referida a los temas que imparta,
por lo que serán 4 tareas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Prueba  objetiva
(tipo test)

online síncrono Prueba final de la totalidad de los
contenidos  del  programa
formativo,  de  tipo  test  para  la
evaluación  de  los  contenidos
teóricos.

30%

Prueba  escrita  de
respuesta abierta

online síncrono Realización de una prueba escrita
de resolución de casos prácticos
y preguntas abiertas. Constará de
5  ejercicios  con  una  puntuación
de 2 puntos cada uno de ellos.

30%

Documentos
propios
individuales

online asíncrono Realización  y  entrega  de
ejercicios, trabajos o tareas. Cada
profesor/a  planteará  una
actividad/tarea  referida  a  los
temas  que  imparta,  por  lo  que
serán 4 tareas.

10%  cada
una

El cálculo de la nota final se realizará aplicando la ponderación correspondiente 
exclusivamente a las partes superadas con, al menos, la calificación mínima. Se considerará 
superada la asignatura cuando la nota final sea igual o superior a 5 sobre 10

En convocatoria ordinaria II se seguirán los mismos criterios establecidos para la 
convocatoria ordinaria I.


