
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 
 

 


