
                                       
 
 
 
 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: BIOQUIMICA 
Código y nombre de la asignatura:  19761 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 10 horas 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 20 (18 clases) horas 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 45 horas 
• Estudio 
• Preparación del examen 

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

• Evaluación continua: 70% 
• Prueba final: Examen final 30% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 0% 
• Prueba final: Examen final 100% 

Observaciones 
 

 



                                       
 
 
 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Enfermería 
Código y nombre de la asignatura:  18377 Fisiología Humana 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 12,5 horas (9%) 

• Prácticas de laboratorio/aula: 3 horas (100% presencialidad) 
• Simulaciones ordenador: 1,5 horas (100% presencialidad) 
• Seminarios: 2 horas 
• Tutorías: 4 horas (Ex. evaluación continua) 
• Examen de evaluación final: 2 horas 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 54 horas (36%) 
• Clases teóricas: 44 horas (Teams) 
• Seminarios: 10 horas (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 83,5 horas (55%) 
• Estudio 
• Preparación del examen 

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

• Evaluación continua (40% calificación final):  
4 pruebas escritas (test) de 30 minutos en aula (100% presencial) 

• Prueba final (60% de la calificación final): 
Examen escrito (test y abiertas) en aula (100% presencial) 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: (40% de la calificación final). Igual que en la ordinaria 
• Prueba final (60% de la calificación final): 

Examen escrito (test y abiertas) en aula (100% presencial) 
Observaciones 
En el actual escenario se ha suprimido una clase práctica de 1 hora (medida de la 
presión arterial) por la imposibilidad de mantener el distanciamiento entre los estudiantes. 
 
 



                                       
 
 
 
 
 
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:  19760 BIOESTADÍSTICA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 3 horas (4%) 

• Dos seminarios de ejercicios: 2 h  
• Una tutoría: 1 h 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 25 horas (33,3%) 
• Clases teóricas:  16 h TEAMS 
• Resto de seminarios: 6 h TEAMS 
• Clases prácticas con software estadístico: 2 h TEAMS 
• Actividad de evaluación continua: 1 h (Moodle) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 47 horas (62,7%) 
• Estudio 
• Realización de ejercicios 
• Preparación del examen 

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

• Prueba de evaluación continua: 25% 
• Asistencia a clases prácticas con software estadístico: 5% 
• Prueba final (examen final): 70% 

Convocatoria extraordinaria 
• Prueba final (examen final): 100% 

Observaciones: los alumnos reciben 6 horas de clase presencial (3 horas 
grupo de mañana + 3 horas grupo de tarde) y un total de 50 h en actividades 
presenciales a distancia (33 h de clases teóricas + 11 h seminarios + 4 h 
clases prácticas con software estadístico + 2 h actividad evaluación continua, 
si sumamos las horas del grupo de mañana y del grupo de tarde) según 
damero. 

 



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: 18381 SOCIOLOGÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

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

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 6 horas

• Clases prácticas (Talleres de ejercicios)

• Seminarios

• Realización del examen final

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 46,5 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: 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: 18385 HISTORIA Y FUNDAMENTOS DEL CUIDADO 

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

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 17 horas

• Clases prácticas (Talleres de ejercicios)

• Seminarios

• Realización del examen final

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 58 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: 50%

• Prueba final: 50%

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50%

• Prueba final: 50%

Observaciones 


