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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE GRADO DE ENFERMERIA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

FORMACION 
OP T AT IVA 

FUNDAMENT OS  
BAS ICOS  P ARA LA 
UT ILIZACION DEL 
EJ ERCICIO FIS ICO EN 
CIENCIAS  DE LA S ALUD 

2º  2º  6 OP T AT IVA 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
J os é Antonio Fernández García.  
Cons ultar web oficial UGR. Acordar cita por e-
mail 
email: jofega@ ugr.es  
 
Es ther Molina R ivas .  Acordar cita por e-mail: 
emrivas@ugr.es 
 
J ueves  y viernes , de 11:00 - 14:00. Dpcho 9.19 
facultad P T S  

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
 
Herramientas  s íncronas : Videoconferencias  mediante 
plataforma MEET  de Google.   P ara utilizar es ta herramienta 
en OBLIGAT OR IO crear y tener operativa una cuenta 
@go.ugr.es 
En la web https ://covid19.ugr.es  es tá dis ponible cómo crear 
es te tipo de cuenta.  
 
Herramientas  as íncronas : correo electrónico vía P RADO. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
 

S e mantiene el temario teórico y práctico reflejado en la Guía Docente de la as ignatura, con la s alvedad de 
contenidos  prácticos  a realizar en exteriores  que s e mantienen, pero s e exime de s u realización.  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
 

S e empleará fundamentalmente el Método As incrónico, mediante creación de T areas  en P RADO, permitiendo 
feeed-back mediante correo electrónico en relación a las  mis mas . T odo ello s in perjuicio de acordar Método 
S incrónico (Videoconferencia a través  de Google Meet) en los  cas os  en los  que pueda s er requerido:  
  

mailto:jofega@ugr.es
mailto:emrivas@ugr.es
https://covid19.ugr.es/
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El Método Asincrónico: transmite mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y receptor en la 
interacción instantánea. Ejemplos: Email, foros de discusión, dominios web, textos, gráficos animados, audio, 
presentaciones interactivas, video, etc.  
 
El Método Sincrónico es aquel en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación 
operan en el mismo marco temporal, es decir, para que se pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las 
dos personas estén presentes en el mismo mo mento. Estos recursos se hacen necesarios para que el alumno 
NO se sienta aislado. Ejemplos: Videoconferencias con pizarra, audio o imágenes con Google Meet y 
almacenamiento en Google Drive (Chat, chat de voz, audio y asociación en grupos virtuales)  
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
 

Convocatoria Ordinaria  

S iempre que la s ituación de emergencia s anitaria lo permita, la evaluación s erá P RES ENCIAL como recoge la 
Guía de la as ignatura.  
 
En cas o de que la s ituación no permita la evaluación pres encial, s e realizará una EVALUACIÓN NO P RES ENCIAL 
que s e realizará de la s iguiente manera: 
 
•  En cuanto al contendido teórico:  
 
● T AREAS  GENERADAS  EN P RADO, s obre res olución de problemas , en relación con el contenido teórico.  
S e repartirán en tres  bloques , s iendo cada uno de ellos  eliminatorio, de modo que s i s e s uperan en s u totalidad 
el alumno es tará exento de realizar el examen teórico final 
                S e evaluará la adecuación de contenidos , extens ión y des arrollo de los  mis mos .  
                Repres enta el 30% del total de la as ignatura.  
 
● En cuanto al contenido práctico: T AREAS  generadas  en  P RADO, para la pres entación de: 
 
● CUADERNO DE P RÁCT ICAS : s e des arrollarán en él las  prácticas  planteadas  mediante el Guión 
proporcionado como tarea en P RADO, en el que s e indicarán las  cues tiones  a des arrollar.  S e avaluará la 
adecuada res pues ta de dichas  tareas  conforme a la adecuación, corrección y extens ión de contenidos  
razonados  debidamente. S upondrá un 50% del total de la as ignatura.  
 
● ELABORACION DE UN P OS T ER CIENT IFICO, s e hará la entrega del mis mo mediante la generación de 
una T area en P RADO, tras  haber indicado a los  alumnos  las  pautas  a s eguir.  S e avaluará s u corrección en cuanto 
a es tructura, contenidos  y pres entación. S upondrá un 10% del total de la as ignatura 
 
 
● ELABORACIÓN DE UN P LAN DE ENT RENAMIENT O INDIVIDUAL. S e des arrollará mediante una T area 
generada en P RADO. S e evaluará la idoneidad del plan de entrenamiento propues to en función de los  objetivos  
planteados  en el mis mo, el plan propues to en  s í, y la evaluación propues ta para el des arrollo del mis mo. 
S upondrá un 10% del total de la as ignatura 
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Convocatoria Extraordinaria  

S iempre que la s ituación de emergencia s anitaria lo permita, la evaluación s erá P RES ENCIAL como recoge la 
Guía de la as ignatura.  
 
En cas o de que la s ituación no permita la evaluación pres encial, s e realizará una EVALUACIÓN NO P RES ENCIAL 
que s e realizará de la s iguiente manera: 
 
● La evaluación del contenido teórico s e hará mediante la realización de un examen tipo tes t de forma 
pres encial s i lo permiten las  circuns tancias .  Cons tará de un número variable de preguntas , en torno a 60. S e 
habrá de elegir la res pues ta adecuada de cuatro que s e pres entan, contando como un punto la acertada, y -0.25 
puntos  la errónea. S e s uperará con nota igual o s uperior a 5.  Repres entará el 30% del total de la nota de la 
as ignatura.  
 
● La evaluación de los  contenidos  prácticos  s e realizará de forma análoga a la Convocatoria Ordinaria, 
recogiendo las  correcciones  s ugeridas  en dicha convocatoria 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE  LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
 

 
S iempre que la s ituación de emergencia s anitaria lo permita, la evaluación s erá P RES ENCIAL como recoge la 
Guía de la as ignatura.  
 
En cas o de que la s ituación no permita la evaluación pres encial, s e realizará una EVALUACIÓN NO P RES ENCIAL 
que s e realizará de la s iguiente manera: 
 
1.-  P ara acogers e a la evaluación única final, el es tudiante deberá s olicitarlo al Director del Departamento, en 
las  dos  primeras  s emanas  de impartición de la as ignatura, alegando y acreditando las  razones  que le as is ten 
para no poder s eguir el s is tema de evaluación continua. Deberá s er aceptada de forma expres a por la dirección 
del Departamento, por lo que contará con 10 días  para que s e le comunique y por es crito.  
 
2.-  S e realizará en un s olo acto académico que cons tará de: 
 •  Examen teórico online de carácter objetivo con una res pues ta correcta.  S e penaliza la res pues ta al azar y 
preguntas  no contes tadas , s egún la fórmula: •  Nº  P REGUNT AS  EFECT IVAS = CORRECT AS  –  (FALLOS /4) –  (NO 
CONT ES T ADAS /5).  
 •  S e elimina con un número de preguntas  efectivas  correctas  (las  res ultantes  de des contar errores  y preguntas  
en blanco) equivalente al 50% del total de preguntas .   
 
3.-  El valor en la nota final de cada parte s erá: •  Examen teórico: ……………………………… 100 % 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
 

RECURS OS : 
● Bibliografía recomendada en la Guía Docente 
ENLACES : 
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● https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes  
● http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/instruccion-aplicacion-de-normativa-de-
proteccion-de-datos-en-el-uso-de-las-herramientas-digitales 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Mantener una comunicación continua con el es tudiantado realizando un es pecial s eguimiento de los  es tudiantes  
con neces idades  de atención educativa (NEAE) y con otras  neces idades  s ocioeconómicas .   

 
 
 
 
 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fcovid19.ugr.es%2Finformacion%2Fdocencia-virtual%2Festudiantes
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fsecretariageneral.ugr.es%2Fpages%2Ftablon%2F*%2Fnoticias%2Finstruccion-aplicacion-de-normativa-de-proteccion-de-datos-en-el-uso-de-las-herramientas-digitales
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