
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% 

 

 

 


