
   
 

   
 

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. 
 

 

 

 


