
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Grado en Enfermería 

Código y nombre de la asignatura: 18386 PSICOSOCIOLOGÍA DEL CUIDADO 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 26,5 horas

• Clases prácticas (Talleres de ejercicios)

• Seminarios

• Realización del examen final

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 26 horas

• Clases teóricas

• Tutorías programadas

c) Actividades no presenciales (en diferido): 97,5 horas

• Realización de actividades prácticas

• Estudio autónomo

• Preparación del examen final

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50%

• Prueba final: 50%

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50%

• Prueba final: 50%

Observaciones 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Grado en Enfermería  

Código y nombre de la asignatura: 18387 FARMACOLOGÍA Y NUTRICIÓN II 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 24 horas 

• Clases prácticas (Talleres de ejercicios) 

• Seminarios 

• Realización del examen final 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 29 horas  

• Clases teóricas  

• Tutorías programadas   

c) Actividades no presenciales (en diferido): 97 horas 

• Realización de actividades prácticas 

• Estudio autónomo 

• Preparación del examen final 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Observaciones 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Grado en Enfermería 

Código y nombre de la asignatura: 18388 BASES Y METODOLOGÍA EN ENFERMERÍA 
COMUNITARIA 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 35 horas

• Clases prácticas (Talleres de ejercicios)

• Seminarios

• Realización del examen final

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 40 horas

• Clases teóricas

• Tutorías programadas

c) Actividades no presenciales (en diferido): 75 horas

• Realización de actividades prácticas

• Estudio autónomo

• Preparación del examen final

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40%

• Prueba final: 60%

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40%

• Prueba final: 60%

Observaciones 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Grado en Enfermería  

Código y nombre de la asignatura: 18389 ENFERMERÍA DEL ADULTO I 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 32 horas 

• Clases prácticas (Talleres de ejercicios) 

• Seminarios 

• Realización del examen final 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 44 horas  

• Clases teóricas  

• Tutorías programadas   

c) Actividades no presenciales (en diferido): 74 horas 

• Realización de actividades prácticas 

• Estudio autónomo 

• Preparación del examen final 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Observaciones 

 

 


