
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 

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

Asignatura: Análisis de datos de investigación  
Curso 1º 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 las sesiones no 
presenciales.  

15% 

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

20% 

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

20% 

Diseño y validación 
de cuestionarios 

Online/asíncrono Diseño y validación de un 
cuestionario.  

20% 

Análisis de datos 
cualitativos 

Online/asíncrono 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.  

12% 

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

22% 

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

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. 
 
EVALUACIÓN 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 
alumno-a realice diferentes análisis estadísticos cualitativos y cuantitativos. 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
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 

EVALUACIÓN CONTINUA 
Asistencia y 
participación a las 
sesiones  

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 las sesiones no 
presenciales 

15% 

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

20% 

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

20% 



Diseño y validación 
de cuestionarios 

Online/asíncrono Diseño y validación de un 
cuestionario.  

20% 

Análisis de datos 
cualitativos 

Online/asíncrono 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.  

12% 

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

22% 

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

22% 

Diseño y validación 
de cuestionarios 

Online/asíncrono  Diseño y validación de un 
cuestionario.  

22% 

Análisis de datos 
cualitativos 

Online/asíncrono Actividad de análisis de datos 
cualitativos.  

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. 
 
EVALUACIÓN 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. 
 

 

 



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 

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

Asignatura: Atención integral ante procesos crónicos. promoción de la autonomÍa personal 
Curso UNICO Cuatrimestre PRIMERO 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No es necesario realizar 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 

3 Sesiones de 
Resolución de 
Problemas/ Foros de 
debate 

Presencial/online Consistirán en la resolución de problemas y 
casos prácticos en grupos o debate en foros 
sobre un tema planteado sobre la 
asignatura. 

Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

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

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

Documento de 
elaboración propio 
de profundización 
en la atención de 
un problema 
crónico de salud 
 

online asíncrono Elaboración de material original 
sobre la atención a un problema 
de salud crónico desde la 
perspectiva integral 

80% 

2 Debates online asíncrono Participación en los foros activos a 
lo largo del curso 

10% cada 
uno 
 
 
 



SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Documento de 
elaboración propio 
de profundización 
en la atención de 
un problema 
crónico de salud 

online asíncrono Elaboración de material original 
sobre la atención a un problema 
de salud crónico desde la 
perspectiva integral  

80% 

Defensa oral  Presencial/online Presentación y defensa oral del 
trabajo elaborado.  

20% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante 
el curso en evaluación continua y se realizará con las pruebas no superadas.  
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No es necesario realizar 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 

3 Sesiones de 
Resolución de 
Problemas/ Foros de 
debate 

online Consistirán en la resolución de problemas y 
casos prácticos en grupos o debate en foros 
sobre un tema planteado sobre la 
asignatura. 

Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

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

 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

Documento de 
elaboración propio 
de profundización 
en la atención de 
un problema 
crónico de salud 

online asíncrono Elaboración de material original 
sobre la atención a un problema 
de salud crónico desde la 
perspectiva integral 

80% 



2 Debates online asíncrono Participación en los foros activos a 
lo largo del curso 

10% cada 
uno 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Documento de 
elaboración propio 
de profundización 
en la atención de 
un problema 
crónico de salud 

online asíncrono Elaboración de material original 
sobre la atención a un problema 
de salud crónico desde la 
perspectiva integral  

80% 

Defensa oral  Online sÍncrono Presentación y defensa oral del 
trabajo elaborado.  

20% 

 
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. 
 

 



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 ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA EN LA CRONICIDAD Y DEPENDENCIA 
Asignatura: Gestión de Casos: Atributo de Rol avanzado 

Curso Único Cuatrimestre 1º 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No es necesario realizar adaptaciones de los contenidos recogidos en la guía docente 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de 
exposición teórica del 
profesorado 

Presencial/online  
Se mantendrá la opción presencial siempre 
que sea posible. Las sesiones online, se 
realizarán mediante videoconferencia en el 
horario establecido. 

Participación en clase, 
Exposiciones del 
alumnado,  

Presencial/online 

Estudios de casos, 
Discusión y debates  

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 on line 

5% 

Cuestionario de 
respuestas a la 
actividad de 
lectura de artículos 

Online Se realizará un cuestionario 
generado en Moodle de 
respuesta acerca de varios 
artículos publicados relacionados 
con la Gestión de Casos  

15%% 

Estudio de Casos Online/Presencial Actividad que el estudiante 
realizará de forma autónoma y 
para la que dispondrá de tutorías 
para aclarar dudas 

30% 

Examen  Presencial Examen basado en pequeños 
casos prácticos, de temas 
relacionados con los contenidos 
recogidos en la guía e impartido 
en clase 

50% 

 
 



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 

Se realizará un cuestionario 
generado en Moodle de 
respuesta acerca de varios 
artículos publicados relacionados 
con la Gestión de Casos  

20%% 

Estudio de Casos Online Actividad que el estudiante 
realizará de forma autónoma y 
para la que dispondrá de tutorías 
para aclarar dudas 

30% 

Examen  Presencial Examen basado en pequeños 
casos prácticos, de temas 
relacionados con los contenidos 
recogidos en la guía e impartido 
en clase 

50% 

Para la convocatoria Ordinaria II, se considerarán las actividades de evaluación continua que el 
estudiante tenga superadas.  
 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Cuestionario de 
respuestas a la 
actividad de 
lectura de artículos 

Online  
ASÍNCRONO 

Se realizará un cuestionario 
generado en Moodle de 
respuesta acerca de varios 
artículos publicados relacionados 
con la Gestión de Casos  

20%% 

Estudio de Casos Online  
ASÍNCRONO 

Actividad que el estudiante 
realizará de forma autónoma y 
para la que dispondrá de tutorías 
para aclarar dudas 

30% 

Examen  Online Examen basado en pequeños 
casos prácticos, de temas 
relacionados con los contenidos 
de la guía  impartidos en clase 

50% 

 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
No es necesario realizar adaptaciones de los contenidos recogidos en la guía docente 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de 
exposición teórica del 
profesorado, 
Participación en clase, 
Exposiciones del 

Online Las sesiones on line, se realizarán 
mediante videoconferencia en el horario 
establecido. 



alumnado, Estudios de 
casos, Discusión y 
debates  

 

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  

Online Se evaluará la asistencia y la 
participación activa en las 
sesiones on line 

5% 

Cuestionario de 
respuestas a la 
actividad de 
lectura de artículos 

Online Se realizará un cuestionario 
generado en Moodle de 
respuesta acerca de varios 
artículos publicados relacionados 
con la Gestión de Casos  

15%% 

Estudio de Casos Online Actividad que el estudiante 
realizará de forma autónoma y 
para la que dispondrá de tutorías 
para aclarar dudas 

30% 

Examen  Online Examen basado en pequeños 
casos prácticos, de temas 
relacionados con los contenidos 
recogidos en la guía e impartido 
en clase 

50% 

 
CONOCATORIA 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 

Se realizará un cuestionario 
generado en Moodle de 
respuesta acerca de varios 
artículos publicados relacionados 
con la Gestión de Casos  

20%% 

Estudio de Casos Online/asíncrono Actividad que el estudiante 
realizará de forma autónoma y 
para la que dispondrá de tutorías 
para aclarar dudas 

30% 

Examen  Online/síncrono Examen basado en pequeños 
casos prácticos, de temas 
relacionados con los contenidos 
recogidos en la guía e impartido 
en clase 

50% 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de Formato Descripción Porcentaje 



evaluación (presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Cuestionario de 
respuestas a la 
actividad de 
lectura de artículos 

Online-
ASÍNCRONO 

Se realizará un cuestionario 
generado en Moodle de 
respuesta acerca de varios 
artículos publicados relacionados 
con la Gestión de Casos  

20%% 

Estudio de Casos ASÍNCRONO Actividad que el estudiante 
realizará de forma autónoma y 
para la que dispondrá de tutorías 
para aclarar dudas. Debe subirlo a 
la plataforma antes del día de 
realización del examen.  

30% 

Examen  Online/síncrono Examen basado en pequeños 
casos prácticos, de temas 
relacionados con los contenidos 
recogidos en la guía e impartido 
en clase 

50% 

 

 

 



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 

MÁSTER 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 solo en caso 
de necesidad por 
la asignación de 
espacios  

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 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) 

Presencial u 
online síncrono 

Prueba final de la totalidad de los 
contenidos del programa 
formativo, de tipo test para la 
evaluación de los contenidos 

40% 



teóricos.  
Documentos 
propios 
individuales  

Presencial u 
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 
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 

10% cada 
una 



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

 
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. 
 

 

 



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

COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO EN LOS EQUIPOS DE SALUD 
Curso PRIMER Cuatrimestre PRIMERO 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
NO es necesario adaptar docencia 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
En el caso de que el número de alumnado permitiese la docencia presencial en aula, las 
actividades formativas serían las mismas que las desarrolladas en la guía de la asignatura.  En 
el caso contrario se realizaría de la siguiente manera. 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

presencial Clases magistrales participativas 
realizadas en el aula -con medidas de 
seguridad establecidas-.  

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 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

La evaluación en la convocatoria ordinaria II (septiembre) tendría las mismas características 
que la Ordinaria I (febrero). 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de Evaluación Formato 
Presencial: 

Ponderación 

Descripción 

Prueba objetiva Gestion 
de conflictos 

60% Caso clínico  

Evaluación de proceso 
de las diferentes 
unidades temáticas 
(subida de tres tareas) 

30% Tareas sobre comunicación en sentido práctico.  

Grado de participación y asistencia 

Participación 10% Participación y actitud 

Total: 100%  

 



 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Pruebas síncronas: Realización de Examen donde el alumno resolverá los problemas 
planteados referente a un caso clínico que se les presentará, además realizará un 
cuestionario para la evaluación de los contenidos teóricos y teórico–prácticos por la 
totalidad de contenidos de toda la asignatura. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen  
50% 

Prueba objetiva (tipo test) 
50% 

 
 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No es necesario adaptar el 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 

Sesiones de 
Resolución de 
Problemas 

Online 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 

Foros de Debate Online Debates en el foro Moodle sobre los 
casos expuestos. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Debates, foros y /o 
pequeños trabajos  

online asíncrono Participación en los foros activos 
a lo largo del curso y trabajos 
relacionados con la temática a 
tratar en cada sesión 

20% 



Examen final online asíncrono Examen final de la totalidad de los 
contenidos del programa 
formativo, consistente en una 
parte tipo test para la evaluación 
de los contenidos teóricos y una 
parte práctica de problemas 

80% 

 
La evaluación en la convocatoria ordinaria II (septiembre) tendría las mismas características 
que la Ordinaria I (febrero). 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final Online asíncrono Examen final de la totalidad de los 
contenidos del programa 
formativo, consistente en una 
parte tipo test para la evaluación 
de los contenidos teóricos y una 
parte práctica de problemas 

50% 

Entrevista  Online Se realizará una prueba de 
resolución de problemas 
prácticos  

50%  

 
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 
 

 



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 

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 
 
 
 
 
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 
Comunicación científica en 
formato Póster 
 
 
 
 
Propuesta de artículo 
científico 

 
(online asíncrono) 
 

Presentación de 
resumen para 
congreso 
y Comunicación 
científica en formato 
Póster 
 
Propuesta de artículo a 
revista indexada del 
área 

 
50% 
 
 
 
50% 

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

 
(online asíncrono) 
 

 
Protocolo de 
investigación según 
formato estandarizado 

 
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) 

Protocolo de 
investigación según 
formato estandarizado 
 

 
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 

 Presentación de 
resumen para 
congreso 
y Comunicación 
científica en formato 
Póster 
 
Propuesta de artículo a 
revista indexada del 
área 
 

50% 
 
 
 
 
 
50% 



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

 Protocolo de 
investigación según 
formato estandarizado 
 

 
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 

 



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 

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

Asignatura: Juicio Clínico y abordaje terapéutico en enfermería de práctica clínica 
Curso PRIMER Cuatrimestre PRIMERO 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No es necesario adaptar el temario 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
En el caso de que el número de alumnado permitiese la docencia presencial en aula, las 
actividades formativas serían las mismas que las desarrolladas en la guía de la asignatura.  En 
el caso contrario se realizaría de la siguiente manera. 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Presencial u 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 

Presencial u 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 

Foros de debate Online Participación en los foros activos a lo largo 
del curso y trabajos 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Debates, foros y /o 
pequeños trabajos  

Presencial u 
online asíncrono 

Participación en los foros activos 
a lo largo del curso y trabajos 
relacionados con la temática a 
tratar en cada sesión  

20% 

Resolución de caso 
práctico  

Presencial u 
online síncrono 

Se trata de una prueba objetiva 
basada en la resolución de un caso 
clínico con un nivel de complejidad 
alto, en el que el alumnado tendrá 
que responder a diversas preguntas 
con opciones múltiples que versarán 
sobre el caso planteado. 

80% 

 



La evaluación en la convocatoria de Septiembre tendría las mismas características que la de 
Febrero. 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen Presencial u 
online asíncrono 

Examen final de la totalidad de los 
contenidos del programa 
formativo, consistente en una 
parte tipo test para la evaluación 
de los contenidos teóricos y una 
parte práctica de problemas 

50% 

PRUEBA ORAL 
SITUACIONES 
CLINCAS 

Presencial u 
Online 

Se realizará una prueba de 
resolución de problemas prácticos  

50%  

 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
No es necesario adaptar el 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 

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. 

Foros de debate Online Participación en los foros activos a lo largo 
del curso y trabajos 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Debates, foros y /o 
pequeños trabajos  

online asíncrono Participación en los foros activos 
a lo largo del curso y trabajos 
relacionados con la temática a 
tratar en cada sesión 

20% 



Resolución de caso Online asíncrono Se trata de una prueba objetiva 
basada en la resolución de un caso 
clínico con un nivel de complejidad 
alto, en el que el alumnado tendrá 
que responder a diversas preguntas 
con opciones múltiples que versarán 
sobre el caso planteado. 

80% 

 
La evaluación en la convocatoria de Septiembre tendría las mismas características que la de 
Febrero  

    
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final online asíncrono Examen final de la totalidad de los 
contenidos del programa 
formativo, consistente en una 
parte tipo test para la evaluación 
de los contenidos teóricos y una 
parte práctica de problemas 

50% 

Examen oral  Online Se realizará una prueba de 
resolución de problemas 
prácticos  

50%  

 
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 
 

 



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 

MÁSTER EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA EN ATENCIÓN A LA 
CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA. CURSO 2020-21 

Asignatura: Metodología Científica y Diseños de Investigación 
Curso 2 Cuatrimestre 2 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No se realizarán adaptaciones del temario 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de 
exposición teórica del 
profesorado, 
Participación en clase, 
Exposiciones del 
alumnado, Estudios de 
casos, Utilización de 
software informático 
especializado, 
Discusión y debates 

Presencial/online En función de  la disponibilidad de 
espacios, serán siendo presenciales o se 
realizarán mediante videoconferencia 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

Asistencia y nivel 
de las aportaciones 
en clase de grupo 
grande y 
actividades de 
grupos pequeños 
 

Presencial/online Se evaluará la asistencia a las 
actividades, sean presenciales u 
online, así como el nivel de las 
aportaciones realizadas 

20 

Ejercicios  Presencial/online La evaluación de los ejercicios se 
realizará fundamentalmente de 
manera presencial, si bien 
algunos de ellos se presentarán y 
corregirán a través de la 
plataforma Moodle  
 

20 

Examen Presencial Cuestionario de elección múltiple, 
preguntas abiertas y realización 
de un informe crítico sobre un 
artículo publicado en una revista 
científica 
 

60 



SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Examen Presencial Cuestionario de elección múltiple, 
preguntas abiertas y realización 
de un informe crítico sobre un 
artículo publicado en una revista 
científica 

100 

Para las convocatorias II y III la evaluación se realizará únicamente a través de un examen 
oral por video/audioconferencia  
 

 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No se realizarán adaptaciones del temario 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de 
exposición teórica del 
profesorado, 
Participación en clase, 
Exposiciones del 
alumnado, Estudios de 
casos, Utilización de 
software informático 
especializado, 
Discusión y debates 

Online Las sesiones se realizarán mediante 
videoconferencia en los horarios previstos 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Asistencia y nivel de 
las aportaciones en 
clase de grupo 
grande y 
actividades de 
grupos pequeños 

online Se evaluará la asistencia a 
las actividades, sean 
presenciales u online, así 
como el nivel de las 
aportaciones realizadas 

20  

Ejercicios  Online Se presentarán y 
corregirán a través de la 
plataforma  Moodle  

20 



Examen Online Cuestionario de elección 
múltiple, preguntas 
abiertas y realización de 
un informe crítico sobre 
un artículo publicado en 
una revista científica 

60 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Examen Online, con la parte 
de preguntas 
abiertas y el informe 
crítico de forma oral  

Cuestionario de elección 
múltiple, preguntas 
abiertas y realización de 
un informe crítico sobre 
un artículo publicado en 
una revista científica.  

100 

 
Para las convocatorias II y III la evaluación se realizará únicamente a través de un examen oral 
por video/audioconferencia 

 



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 

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 
 

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. 

 



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 

MÁSTER 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  

Presencialidad 
sesiones 

Presencial Asistencia a las sesiones teóricas 10% 

Documentos 
propios 
(personales o 
grupales) 

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

60% 



Debates online asíncrono Participación en los tres foros 
activo  o debates en la Moodle a lo 
largo del curso 

30% 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

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 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 

Presencialidad 
sesiones 

Online síncrono Asistencia a las sesiones teóricas 10% 

Documentos 
propios 
(personales o 
grupales) 

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

60% 

Debates online asíncrono Participación en los fres oros 
activos o debates en la Moodle a 
lo largo del curso 

30% 
 

 
 

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. 
 

 

 



   
 

   
 

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 

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

Asignatura: Organización y gestión de programas y centros de atención a la dependencia  
Curso Máster Cuatrimestre Primero 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia Semipresencial 
No es necesario ninguna adaptación del contenido 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
Las sesiones se harán en modalidad multimodal en el horario que corresponde a la asignatura. Se 
alternarán clases presenciales y online, así como síncronas y asincrónicas. 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría sobre 
los contenidos del 
programa 

presencial 
Online (en caso de 
no disponibilidad de 
espacio)  

Clases magistrales participativas realizadas a 
través de videoconferencia por zoom en el 
horario establecido por la asignatura. Si el 
alumno aún no ha usado zoom, debe tener 
instalado zoom en su PC y estar registrado en 
uhu.zoom.us . Para potenciar el contenido 
teórico es posible que se publique a través de 
moodle en el recurso “mis archivos multimedia” 
un video explicativo del tema teórico, grabado 
por la profesora. 

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

presencial Se abordará el aprendizaje basado en problemas. 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
 
Los sistemas de evaluación indicados en la Guía pueden llevarse a cabo en cualquier escenario, tanto 
presencial como online. 
 
ORDINARIA I 

EVALUACIÓN CONTINUA  
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Trabajo final Presencial u online 
sincrónico 

Con la siguiente rúbrica de evaluación: 
Originalidad 15% 
Calidad en el desarrollo 15% 
Escritura científica 15% 
Cobertura del programa 
(contenidos/objetivos) 15% 
Aplicabilidad 15% 
Presentación 15% 
Cumplimiento de las normas básicas y 
plazos10% 
Cumplimiento de las normas básicas y 
plazos10% 

50% 

Documentos 
propios 

Online  
asincrónico 

Estos trabajos se refieren a trabajos 
presenciales y/o online que irán 
indicando cada uno de los docentes de 
la asignatura. 

50% 

 



   
 

   
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen oral Presencial/Online Consistirá en una prueba oral del 
temario y constará de preguntas de 
razonamiento crítico y un tema a 
desarrollar.  

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 Online 
No es necesaria ninguna adaptación del contenido. 
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 en el 
horario establecido por la asignatura. Si el 
alumno aún no ha usado zoom, debe tener 
instalado zoom en su PC y estar registrado en 
uhu.zoom.us. Para potenciar el contenido de las 
sesiones en% grupo grande, en la mayoría de las 
sesiones, los lunes de cada semana se publica a 
través de Moodle en el recurso “mis archivos 
multimedia” un video explicativo del tema 
teórico, grabado por la profesora. 

Sesiones de resolución de 
problemas 

online Se abordará el aprendizaje basado en problemas. 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
Los sistemas de evaluación reflejados en la Guía se pueden realizar de manera online. En la modalidad 
online, el estudiante tiene que identificarse y durante la realización del test, debe disponer de una 
cámara y tener abierto el micrófono, ya que es posible que el docente solicite la visualización a través 
de la cámara. 
 
ORDINARIA I 
 
EVALUACIÓN CONTINUA  

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Trabajo final Online 
 sincrónico 

Con la siguiente rúbrica de evaluación: 
Originalidad 15% 
Calidad en el desarrollo 15% 
Escritura científica 15% 
Cobertura del programa 
(contenidos/objetivos) 15% 
Aplicabilidad 15% 
Presentación 15% 
Cumplimiento de las normas básicas y 
plazos10% 
Cumplimiento de las normas básicas y 
plazos10% 

50% 



   
 

   
 

Documentos propios 
 

Online  
asincrónico 

Estos trabajos se refieren a trabajos 
online que irán indicando cada uno de 
los docentes de la asignatura. 

50% 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Presentación/defensa 
oral 

online sincrónico Consistirá en una prueba oral del 
temario y constará de preguntas de 
razonamiento crítico y un tema a 
desarrollar.  

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. 
 

 

 

 



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 

MÁSTER EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA EN ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y DEPENDENCIA 
Asignatura: Prácticas Externas 

Curso 1 Cuatrimestre Segundo 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los contenidos indicados en el mismo 
en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe de asegurar las competencias indicadas en la memoria de 
verificación del título 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
En condiciones normales, las prácticas curriculares externas se desarrollan en centros del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (SSPA) y forman parte una asignatura obligatoria de 9 créditos ECTS, que supone el 15% de los créditos 
totales del título.  
Estos 9 ECTS están diseñadas para su realización a través de prácticas clínicas durante 6 semanas, que pueden estar 
distribuidas en un único período de 6 semanas en un único centro o en dos periodos de tres semanas cada uno en dos 
centros de ámbitos asistenciales diferentes.   
 
En caso de no poder completarse los períodos de prácticas establecidos, se completarán con la realización de Talleres 
Práctico-Clínicos. En caso de que el alumnado no pueda completar la totalidad de las prácticas pero hayan realizado 
una parte, se calculará la equivalencia en horas, teniendo en cuenta que cada semana de prácticas clínicas presenciales 
equivale a la realización de dos talleres y sus correspondientes actividades de seguimiento y evaluación. De esta forma, 
un alumno/a que haya realizado 3 semanas de prácticas y tuviese que completar otras tres, tendría que realizar 6 
talleres adicionales para completar el número de créditos estipulado y adquirir las competencias definidas.  Se 
organizarán un total de 12 talleres, de los cuales cada alumno/a realizará los correspondientes a las horas de prácticas 
no realizadas presencialmente. 
 
Cada taller ir acompañado de un ejercicio de evaluación que supondrá un trabajo individual del alumno de unas 16.75h, 
que sumadas a las 2h presenciales, cubren la carga horaria equivalente a la realización de las prácticas, además de cubrir 
la adquisición de las competencias establecidas aunque con metodología diferente. Este ejercicio de evaluación ser 
calificado por el docente que imparte cada sesión de acuerdo con la coordinadora de prácticas que ser la responsable 
de su desarrollo y coordinación general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES FORMATIVAS FORMATO 
(PRESENCIAL/ONLINE) 

METODOLOGÍA DOCENTE DESCRIPCIÓN 

Prácticas Clínicas tutorizadas en 
centros de Sistema Sanitario Público 
de Andalucía (SSPA) 

Presencial Las prácticas clínicas se desarrollarán bajo la tutorización de 
las Enfermeras Gestoras de Casos y Enfermeras de Práctica 
Avanzada de los centros asistenciales del SSPA en los casos y 
durante el tiempo que sea posible 
 

Taller 1: Competencias enfermeras en 
el abordaje del duelo 

Presencial/online  
 

Los talleres se desarrollarán a través de sesiones en directo 
presencialmente (si fuese posible) o por videoconferencia a 
través de ZOOM para que los alumnos puedan asistir en 
directo y participar de manera simultánea. También se 
realizará una grabación de las sesiones para incluirlas como 
material docente en la plataforma virtual Moodle, junto con 
la ficha de descripción del taller, documentos de apoyo y 
consulta y material audiovisual. 
Cada taller tendrá una duración de dos horas y estarán 
centrados en el análisis y resolución de casos prácticos, con 
demostraciones prácticas en los casos necesarios, y 
descripción de situaciones clínicas con problemas reales que 
permitan al alumnado aplicar las herramientas de valoración 
clínica abordadas en las asignaturas teóricas del máster y 
profundizar en los diversos ámbitos de actuación clínica de la 
Enfermería de Práctica Avanzada.  
Al final de cada taller se realizará una puesta en común, 
debate, resolución de dudas y reflexión final individual y 
grupal. 
 

Taller 2: EPA y el paciente con 
enfermedad renal crónica avanzada 
(ERCA). Toma de decisión compartida 
para terapia renal sustitutiva 

Presencial/online  
 

Taller 3: Gestión Integral del paciente 
ostomizado por la EPA 

Presencial/online  
 

Taller 4: Coordinación interniveles y 
Continuidad asistencial 
Entre Atención Hospitalaria 
y Atención Primaria 

Presencial/online  
 

Taller 5: Abordaje del paciente paliativo 
terminal desde la atención primaria de 
salud y la perspectiva de la enfermera 
gestora de casos comunitaria. 

Presencial/online  
 

Taller 6: Intervenciones y recursos 
Sanitarios para Cuidadoras 
Familiares por la Enfermera 
Gestora de casos 

Presencial/online  
 

Taller 7: Valoración y cuidados 
nutricionales en pacientes crónicos 
complejos. Coordinación Interniveles  

Presencial/online  
 

Taller 8: Valoración y seguimiento 
Del paciente crónico con 
Sonda PEG 

Presencial/online  
 

Taller 9: Cuidados de Práctica Avanzada 
en el paciente con EPOC. Manejo de las 
exacerbaciones 

Presencial/online  
 

Taller 10: Coordinación y seguimiento 
del paciente con Esclerosis Lateral 
Amiotrófica 

Presencial/online  

Taller 11: Coordinación y derivación con 
los Servicios Sociales. Recursos sociales 
comunitarios: Activos en salud y 
participación ciudadana 

Presencial/online 

Taller 12: Gestión ante una pandemia: 
Redefinición de Circuitos asistenciales, 
Gestión de recursos, profesionales y 
centros residenciales. 
 

Presencial/online 

Foros de debate Online De manera complementaria se desarrollarán foros de debate 
virtuales como apoyo a cada taller 
 

 



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 

PRIMERA PARTE: 
Prácticas Clínicas 

Evaluación de 
competencias prácticas 
 
Desarrollo de casos 
clínicos e informes 
 
 Asistencia 

 

Memoria de Prácticas  

 
 
 
Presencial 

 
 

Calificación del tutor de 
prácticas (70%) 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluación del coordinador 
de prácticas (30%) 
 

 
 
La media de la calificación 
obtenida en las prácticas 
se ponderará según el 
número de semanas 
completadas 
En caso de haber 
completado un período de 
3 semanas, computaría 
como un 50% del total de la 
nota de prácticas) 
(o porcentaje ajustado al 
período completado) 
 

 
SEGUNDA PARTE: 
Talleres Práctico-clínicos 
 
-Asistencia (30%) 
-Actividad específica de 
cada taller (70%) 
 
 
Visualización de la 
grabación del Taller y 
síntesis de la sesión 
(30%)  
-Actividad específica de 
cada taller (70%) 
 

 
 
 
Online síncrono  
 
 
ó 
 
Online asíncrono 

 
 
 
Talleres Práctico-Clínicos 
 
 
 
 

 
 
50% (en caso de asistir a 6 
talleres) 
(o porcentaje ajustado al 
período completado) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

PORTFOLIO                                                                                                                                                                     100% 
 
Síntesis del contenido de cada 
taller 

Online asíncrono Visualización de las grabaciones realizadas en 
el desarrollo de cada taller y resumen del 
contenido abordado  

20% 

Realización de actividades 
específicas de cada taller:  
-Resolución de Casos 
Prácticos (2) 
-Planificación de 
intervenciones de la 
EPA/Gestora de casos (2) 
-Elaboración de protocolos  
-Diseño de programas (2) 
-Análisis y aplicación de 
cuestionarios de valoración 
específicos (2) 
-Elaboración de planes de 
mejora 
-Desarrollo de un mapa de 
activos en salud comunitarios 
- Creación de un plan de 
coordinación interniveles 

Online asíncrono Desarrollo de las actividades específicas 
indicadas en cada taller 
 

60% 

Reflexión personal de cada 
taller 

Online asíncrono Reflexión sobre las aportaciones de taller para 
su aplicación clínica como parte de las 
competencias y cartera de servicios de la EPA 

10% 

Reflexión global del 
contenido de todos los 
talleres  

Online asíncrono Análisis crítico global y reflexión personal 
sobre las implicaciones del contenido 
abordado en los talleres y su utilidad para la 
gestión y seguimiento del paciente crónico 
complejo por parte de la Enfermera de Práctica 
Avanzada (EPA) / Enfermera Gestora de Casos 
(EGC) en la atención a las personas con 
procesos crónicos y/o situación de 
dependencia  
 

10% 

 
Convocatoria ordinaria II y III 
 
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: 

- Síntesis del contenido abordado en el taller cuya grabación estará disponible (20%). 
- Actividad específica de cada taller según se indique (60%). 
- Reflexión personal y conclusiones sobre el contenido de cada taller (10%). 
- Reflexión personal global del contenido abordado en los talleres en el contexto del Máster y de las 

competencias y cartera de servicios de la Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) / Enfermera Gestora de Casos 
(EGC) en la atención a las personas con procesos crónicos y/o situación de dependencia (10%). 



ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los contenidos indicados en el mismo 
en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe de asegurar las competencias indicadas en la memoria de 
verificación del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
La adaptación al método de enseñanza no presencial consistirán en la realización de los 12 talleres Práctico-Clínicos 
descritos en el escenario A impartidos por enfermeras gestoras de casos y enfermeras de práctica avanzada tanto a nivel 
hospitalario como de Atención Primaria. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS FORMATO  METODOLOGÍA DOCENTE DESCRIPCIÓN 
Taller 1: Competencias enfermeras en el 
abordaje del duelo 

Online  
 

Los talleres se desarrollarán a través de sesiones en 
directo por videoconferencia a través de ZOOM para que 
los alumnos puedan asistir en directo y participar de 
manera simultánea. También se realizará una grabación 
de las sesiones para incluirlas como material docente en 
la plataforma virtual Moodle, junto con la ficha de 
descripción del taller, documentos de apoyo y consulta y 
material audiovisual. 
Cada taller tendrá una duración de dos horas y estarán 
centrados en el análisis y resolución de casos prácticos, 
con demostraciones prácticas en los casos necesarios, y 
descripción de situaciones clínicas con problemas reales 
que permitan al alumnado aplicar las herramientas de 
valoración clínica abordadas en las asignaturas teóricas 
del máster y profundizar en los diversos ámbitos de 
actuación clínica de la Enfermería de Práctica Avanzada.  
Al final de cada taller se realizará una puesta en común, 
debate, resolución de dudas y reflexión final individual y 
grupal. 
 

Taller 2: EPA y el paciente con enfermedad renal 
crónica avanzada (ERCA). Toma de decisión 
compartida para terapia renal sustitutiva 

Online  
 

Taller 3: Gestión Integral del paciente 
ostomizado por la EPA 

Online  
 

Taller 4: Coordinación interniveles y 
Continuidad asistencial 
Entre Atención Hospitalaria 
y Atención Primaria 

Online  
 

Taller 5: Abordaje del paciente paliativo terminal 
desde la atención primaria de salud y la 
perspectiva de la enfermera gestora de casos 
comunitaria. 

Online  
 

Taller 6: Intervenciones y recursos 
Sanitarios para Cuidadoras 
Familiares por la Enfermera 
Gestora de casos 

Online  
 

Taller 7: Valoración y cuidados nutricionales en 
pacientes crónicos complejos. Coordinación 
Interniveles  

Online  
 

Taller 8: Valoración y seguimiento 
Del paciente crónico con 
Sonda PEG 

Online  
 

Taller 9: Cuidados de Práctica Avanzada en el 
paciente con EPOC. Manejo de las 
exacerbaciones 

Presencial/online  
 

Taller 10: Coordinación y seguimiento del 
paciente con Esclerosis Lateral Amiotrófica 

Presencial/online  

Taller 11: Coordinación y derivación con los 
Servicios Sociales. Recursos sociales 
comunitarios: Activos en salud y participación 
ciudadana 

Presencial/online 

Taller 12: Gestión ante una pandemia: 
Redefinición de Circuitos asistenciales, Gestión 
de recursos, profesionales y centros 
residenciales. 

Presencial/online 

Foros de debate Online De manera complementaria se desarrollarán foros de 
debate virtuales como apoyo a cada taller 

 
 



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 

 
OPCIÓN I 
 
 
 
-Asistencia sesiones 
virtuales  
 
 
-Actividad específica de 
cada taller  
 
 

 
 
Online síncrono  
 
 
 
 
 

 
 
Talleres Práctico-Clínicos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
30% 
 
 
70% 

 
OPCIÓN II 
 
 
 
-Visualización de la 
grabación del Taller y 
síntesis de la sesión  
 
-Actividad específica de 
cada taller  
 

 
Online asíncrono 

 
Talleres Práctico-Clínicos 
 

 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  

El sistema de evaluación en la modalidad única final, consistirá en la realización de un Portfolio, donde se 
incluirán el siguiente contenido: 

 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

PORTFOLIO                                                                                                                                                                     100% 
Síntesis del contenido de cada 
taller 

Online asíncrono Visualización de las grabaciones realizadas en 
el desarrollo de cada taller y resumen del 
contenido abordado  

20% 

Realización de actividades 
específicas de cada taller:  
 
-Resolución de Casos 
Prácticos (2) 
-Planificación de 
intervenciones de la 
EPA/Gestora de casos (2) 
-Elaboración de protocolos  
-Diseño de programas (2) 
-Análisis y aplicación de 
cuestionarios de valoración 
específicos (2) 
-Elaboración de planes de 
mejora 
-Desarrollo de un mapa de 
activos en salud comunitarios 
- Creación de un plan de 
coordinación interniveles 

Online asíncrono Desarrollo de las actividades específicas 
indicadas en cada taller 
 

60% 

Reflexión personal de cada 
taller 

Online asíncrono Reflexión sobre las aportaciones de taller para 
su aplicación clínica como parte de las 
competencias y cartera de servicios de la EPA 

10% 

Reflexión global del 
contenido de todos los 
talleres  

Online asíncrono Análisis crítico global y reflexión personal 
sobre las implicaciones del contenido 
abordado en los talleres y su utilidad para la 
gestión y seguimiento del paciente crónico 
complejo por parte de la EPA 

10% 

 
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. 

 

 

 

 

 

 


