
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 

 


