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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ENFERMERÍA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Formación Bás ica 
en Ciencias  de la 
S alud 

Bioquímica 1º  1º  6 
Formación 
bás ica 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(S egún lo es tablecido en el P OD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios  telemáticos  para la atención tutorial) 

Departamento de Enfermería 
P rofa.  Concepción Ruiz Rodríguez: martes  y 
jueves  de 11.30 a 14 h y miércoles  de 13 a 14h.  
 
Departamento de Bioquímica 
P rofa.  Carolina T orres  P erales  
       Miércoles, Jueves y Viernes de 9 a 11h 
P rof.  Francis co Hernández T orres  
        Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12h 

P rofa.  Ruiz  
        Mediante correo electrónico (crr@ugr.es) y/o Google 
Meet previa cita por correo electrónico  
P rofa.  Carolina T orres  P erales  
       Concertar cita vía correo electrónico (ctp@ugr.es) y 
Google Meet para videoconferencia 
P rof.  Francis co Hernández T orres  
        Concertar cita vía correo electrónico (fhtorres@ugr.es) y 
Google Meet para videoconferencia 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto corres pondiente, s i procede) 

      

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades  formativas  indicando herramientas  para el des arrollo de la docencia no pres encial, s i procede) 

●       
 
●       

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas  alternativas  de evaluación no pres encial, indicando ins trumentos , criterios  de evaluación y 
porcentajes  s obre la calificación final) 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENT E DE LA AS IGNAT URA   

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Curso 2019-2020 
( Fecha de aprobación: 30/04/2020) 
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Convocatoria Ordinaria  

● Herramienta X  
Des cripción 
Criterios  de evaluación 
P orcentaje s obre calificación final 

Convocatoria Extraordinaria  

Siempre que la evolución de la emergencia sanitaría lo permita la evaluación será presencial, 
como recoge la Guía de la asignatura. En el caso en el que el escenario no lo permita la 
evaluación será no presencial, como se indica a continuación: 
 
GRUPO A 
● Entrevista  
Descripción: la evaluación de los  contenidos  teóricos  s e realiza mediante una prueba oral individualizada, en 
forma de entrevis ta, por videoconferencia, mediante la plataforma Google meet.  Cons tará con un número 
variable de cues tiones  o preguntas  de carácter conceptual y de razonamiento en relación con el programa.    
Criterios de evaluación: Es te examen anteriormente des crito tendrá un valor de 7puntos  (70%) en la nota final.  
El res to de las  calificaciones  [prácticas  y s eminarios  1.5puntos  (15%) y pruebas  de s eguimiento teórico 1.5 
puntos  (15%)], s e mantendrán de las  obtenidas  por el alumno durante el des arrollo normal de las  clas es  
durante el primer s emes tre dado que no s e vieron afectadas  por la s ituación de pandemia debida al COVID-19.  
 
GRUPOS B y C 
● Cuestionarios en PRADO. 
Descripción:  La evaluación de los  conocimientos  teóricos  s e llevará a cabo con una prueba objetiva bas ada en preguntas  
de opción múltiple utilizando la plataforma P RADO. Es ta prueba es tará configurada con un tiempo máximo de ejecución y 
con preguntas  aleatorizadas  por el s is tema que s e res ponderán s ecuencialmente s in pos ibilidad de volver atrás .  
Criterios de evaluación: La valoración de es ta prueba s e ajus tará a una es cala de 0-10.  S erá requis ito indis pens able s acar 
una nota mínima de 5 en es ta prueba para aprobar la as ignatura.  
Porcentaje sobre calificación final: Es te examen anteriormente des crito tendrá un valor de 7 (70%) puntos  en la nota final.  
El res to de las  calificaciones  (prácticas , 15% y examen parcial, 15%)  s e mantendrán de las  obtenidas  por el alumno 
durante el des arrollo normal de las  clas es  durante el primer s emes tre dado que no s e vieron afectadas  por la s ituación de 
pandemia debida al COVID-19. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas  alternativas  de evaluación no pres encial, indicando ins trumentos , criterios  de evaluación y 
porcentajes  s obre la calificación final) 

● Herramienta X  
Des cripción 
Criterios  de evaluación 
P orcentaje s obre calificación final 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas  a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas  en la Guía Docente) 

RECURS OS : 
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●       
 
ENLACES : 
●        
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto corres pondiente, s i procede) 

P ara los  alumnos  de los  grupos B y C, en el cas o de ocurrir alguna incidencia demos trable durante la realización 
de la prueba en la plataforma P RADO (cortes  de s uminis tro eléctrico, caída de la red, etc), s e s olventará dicha 
incidencia realizando un examen oral por videoconferencia vía Google Meet (cuyo porcentaje s obre la nota final 
s erá del 70%).  
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