
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

GRADO/MASTER EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA EN ATENCIÓN A LA CRONICIDAD
Y DEPENDENCIA

Asignatura: MODELOS DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA. ASPECTOS 
ÉTICOS Y        MARCO NORMATIVO.

Curso 1 Cuatrimestre Segundo

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 

Presencial
Siempre  que  las  aulas  permitan  el
distanciamiento  social  pertinente  se
impartirán de manera presencial. 
Si  no  fuese  posible  debido  a  falta  de
disponibilidad  de  instalaciones  se
transformaría en online. 

Foros  de  debate  o
discusión en Moodle. Online asíncrono

Se  abrirán  en  la  Moodle  3  foros  de
diferentes temáticas relacionadas con la
asignatura en la que tendrán que 

Realización  de
trabajos personales o
grupales

Online asíncrono Se propondrán 3 trabajos conceptuales
o  casos  clínicos  a  resolver  sobre  los
contenidos impartidos.

Tutorías Online
síncrono/asíncrono.

Las  tutorías  individuales  y  grupales  se
realizarán  preferentemente  de  manera
online  a  través  de  correo
electrónico, foro o teléfono. 

Adaptación sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba  de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono  o
asíncrono)

Descripción Porcentaje

Documentos
propios
(personales  o
grupales)

online asíncrono Tres  trabajos  o  casos  clínicos
sobre  la  temática  de  la
asignatura.

100%

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Prueba  de
evaluación

Formato
(presencial/online

Descripción Porcentaje



síncrono  o
asíncrono)

Prueba  escrita  de
respuesta abierta.

Presencial Se realizará una prueba escrita de
2h de duración que constará de 6
preguntas  a  elegir  4.  Serán
preguntas  abiertas  a  desarrollar
con  espacio  autolimitado  que
versarán sobre cualquiera de los
contenidos  desarrollados  en  la
asignatura y  previstos en la  guía
docente

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

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 síncrono
Siempre  que  las  aulas  permitan  el
distanciamiento  social  pertinente  se
impartirán de manera presencial. 
Si  no fuese posible debido a falta de
disponibilidad  de  instalaciones  se
transformaría en online. 

Foros  de  debate  o
discusión en Moodle. Online asíncrono

Se  abrirán  en  la  Moodle  3  foros  de
diferentes temáticas relacionadas con
la asignatura.

Realización  de
trabajos  personales  o
grupales

Online asíncrono Se  propondrán  3  trabajos
conceptuales  o  casos  clínicos  a
resolver  sobre  los  contenidos
impartidos.

Tutorías Online
síncrono/asíncrono.

Las tutorías individuales y grupales se
realizarán  preferentemente  de
manera  online  a  través  de  correo
electrónico, foro o teléfono. 

Adaptación sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba  de
evaluación

Formato
(presencial/online

Descripción Porcentaje



síncrono  o
asíncrono)

Documentos
propios
(personales  o
grupales)

online asíncrono Tres  trabajos  o  casos  clínicos
sobre  la  temática  de  la
asignatura.

100%

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Prueba de evaluación Formato

(presencial/online
síncrono  o
asíncrono)

Descripción Porcentaje

D Prueba  escrita  de
respuesta abierta)

Online síncrono Se  realizará  una  prueba  escrita
de 2h de duración que constará
de 6 preguntas a elegir 4. Serán
preguntas abiertas a desarrollar
con  espacio  autolimitado  que
versarán sobre cualquiera de los
contenidos  desarrollados  en  la
asignatura y previstos en la guía
docente

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.


