
                               
      
 

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

Titulación: 537 y 747 Grado en Enfermería (2020)   
 
Código y nombre de la asignatura: 18379 SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de 
las actividades) Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS = 150 horas 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 8 horas (5,33%) 

• Actividad 1: Clases presenciales en aula (6 horas) 
• Actividad 2: Seminarios presenciales en aula (2 horas) 
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 46 horas (30,66%) 
• Actividad 1: Clases teoría 29 horas (G110); clases teoría 30 horas (G160) 
• Actividad 2: Seminarios 11 horas (G110); seminarios 10 horas (G160) 
• Actividad 3: Tutorías 2 horas 
• Actividad 4: Realización pruebas examen 4 horas (evaluación continuada: 1 hora) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 96 horas (64%) 
• Actividad 1: Realización de actividades prácticas (24 horas) 
• Actividad 2: Estudio (63 horas) 
• Actividad 3: Preparación examen (9 horas) 
• Actividad n:  

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

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

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 30% 
• Prueba final: 70% 

Observaciones 
Se imparte clase en dos grupos: Grupo 110 (mañana) 35 h. teoría + 13 h. seminarios y Grupo 160 
(tarde) 36h. teoría + 12 h. seminarios 

 
 
 



                               
      
 
	
	

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: 18380 Psicología General y del Desarrollo 

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

a) Actividades físicamente presenciales (en aula)  

En relación con el programa previsto se impartirán un total de 8 horas lectivas 
presenciales en aula (5.3% = cuatro clases, dos de Psicología General y dos 
de Psicología del Desarrollo). 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)  

El resto de clases teóricas se impartirán de manera síncrona a través de la 
plataforma TEAMS (24h, 16%). 

c) Actividades no presenciales (en diferido)  

Las tutorías (5h, 3.3%) y los seminarios (14h, 9,3%) se adaptarán a la 
modalidad no presencial mediante correos electrónicos, materiales 
complementarios y grabaciones por parte de algunas de las ponentes. 
Todos los materiales necesarios se pondrán a disposición de los estudiantes 
a través de Moodle. 

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

Convocatoria ordinaria 

Las actividades de evaluación en la asignatura parten de dos líneas de 
actuación comunes a ambas partes de la materia (Psicología General y 
Psicología del Desarrollo). La primera línea, de evaluación continua, 



comprende prácticas y trabajos de investigación. La realización y seguimiento 
de estas actividades se aseguran a través de TEAMS y Moodle con 
seguimiento en remoto por parte del equipo docente. Para dar cuenta del 
sobreesfuerzo que supone para algunas actividades el realizarlas de manera 
no presencial o presencial a distancia, el equipo docente ha decidido modificar 
sus pesos de forma que la evaluación final será́ la suma de la puntuación 
obtenida en el examen final (máximo 4,5 puntos, con un peso equivalente al 
45% de la calificación final) y la puntuación obtenida en las actividades de 
evaluación continua indicadas más arriba (lecturas, debates, ensayos, 
informe videoforum y trabajo en grupo) (máximo 5,5 puntos, con un peso 
equivalente al 55% de la calificación final).  

El examen constará de dos partes: Psicología General y Psicología del 
Desarrollo. Por cada una de ellas habrá: (1) prueba tipo test (20 preguntas) 
de carácter obligatorio y (2) ensayo o pregunta abierta, de carácter opcional y 
que sólo servirá para subir nota y se entregará a través de TEAMS o Moodle.  

Convocatoria extraordinaria 

Se regirá por los mismos criterios utilizados para la convocatoria ordinaria.  
Observaciones 

La evaluación de las actividades prácticas entregadas en convocatoria 
ordinaria se conservará, en su caso, para el examen extraordinario, en caso 
de que el/la alumno/a no supere el examen ordinario. Los estudiantes tendrán 
la oportunidad de revisar y volver a presentar sus informes de actividades 
prácticas para la convocatoria extraordinaria en caso de que la nota parcial 
de este bloque de actividades no le hubiera permitido superar la asignatura. 

En el caso de que se detecte la realización de plagio en los trabajos 
elaborados, la calificación de la evaluación continua será suspenso y, por lo 
tanto, también será suspenso la calificación final. Esto implicará que el 
alumnado debe elaborar un nuevo trabajo para la convocatoria extraordinaria. 

	



                               
      

 

 
 

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

Titulación: GRADO DE ENFERMERÍA 

Código y nombre de la asignatura: Ética de los Cuidados. 18382 

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

a) Actividades físicamente presenciales (en aula)  

En este curso académico la docencia será semipresencial. Solamente están 
programadas 8h de asistencia presencial. El grupo se dividirá en dos para la 
asistencia por lo que cada grupo tendrá 4 horas de actividad presencial. El 
resto será de forma síncrona a través de la plataforma Teams. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real). 

De las 51 horas que figuran en guía docente de actividad presencial, 47 serán, 
por tanto, presenciales a distancia. 

 

c) Actividades no presenciales (en diferido)  

No hay modificaciones 

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

Convocatoria ordinaria 

Hemos retirado de la evaluación continua la participación en las 
actividades presenciales en aula que constituían un 5% de la 



evaluación y hemos aumentado el porcentaje de calificación para la 
actividad de trabajo en gran grupo. 

La evaluación queda como sigue: 

Docencia en Red: 5% 

Trabajos en pequeño grupo: 20% 

Trabajo en gran grupo 35% 

Prueba final 40% 

 

Convocatoria extraordinaria 

No hay modificaciones 

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: 18384 METODOLOGÍA ENFERMERA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 25 horas 

• Clases prácticas (Talleres de ejercicios) 
• Seminarios 
• Realización del examen final 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 50 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: 55% 
• Prueba final: 45% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 55% 
• Prueba final: 45% 

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: 19762 FARMACOLOGÍA Y NUTRICIÓN I 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 10,5 horas 

• Clases prácticas (Talleres de ejercicios) 
• Seminarios 
• Realización del examen final 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 42 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: 30% 
• Prueba final: 70% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 25% 
• Prueba final: 75% 

Observaciones 
 

 


