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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE GRADO EN ENFERMERÍA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo de 
Formación en 
Ciencias  de la 
Enfermería 

Enfermería del Adulto 3º  1º  6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

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

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

 
Prof. Emilio González Jiménez  
https ://directorio.ugr.es /s tatic/P ers onalUGR/*/
s how/f263392c01516f8eca9441f46aa41ce3 
Acordar cita por e-mail o teléfono. 
 
Prof. Carmen Herrera Espiñeira  
https ://directorio.ugr.es /s tatic/P ers onalUGR/*/
s how/14E8864B55C23A1E001CCA6399B75D8
2 
Acordar cita por e-mail o teléfono. 
 
Prof. Esther Molina Rivas  
https ://directorio.ugr.es /s tatic/P ers onalUGR/*/
s how/67e452763410ef08cf1d4542815bfe29 
Acordar cita por e-mail o teléfono. 
 
Prof . Jonatan Fernández Ruíz 
https ://directorio.ugr.es /s tatic/P ers onalUGR/*/
s how/6bf810b51e8f62f15d9bd0ded20984c1 
Acordar cita por e-mail o teléfono. 
 
Prof.  José Antonio Fernández García 

Herramientas síncronas:  
•  Vídeo-conferencia mediante plataforma Zoom (CS IR C) de la 
Univers idad de Granada. 
•  Convers ación telefónica.  
 
Herramientas asíncronas:  
•  Correo electrónico ins titucional de la Univers idad de 
Granada. 
 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENT E DE LA AS IGNAT URA   

ENFERMERÍA DEL ADULTO III Curso 2019-2020 
(Fecha de aprobación: 30/04/2020) 

 
 

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/f263392c01516f8eca9441f46aa41ce3
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/f263392c01516f8eca9441f46aa41ce3
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/14E8864B55C23A1E001CCA6399B75D82
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/14E8864B55C23A1E001CCA6399B75D82
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/14E8864B55C23A1E001CCA6399B75D82
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/67e452763410ef08cf1d4542815bfe29
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https ://directorio.ugr.es /s tatic/P ers onalUGR/*/
s how/28B8CDE3E150D72D527825D29030289
6 
Acordar cita por e-mail o teléfono. 
 

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

No procede, la as ignatura es  del primer s emes tre.  

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

No procede, la as ignatura es  del primer s emes tre.  

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) 

Convocatoria Ordinaria  

No procede, la as ignatura es  del primer s emes tre.  

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 forma: 
 
En los grupos amplios A, B y C: 
● Prueba objetiva de opción múltiple a través de la plataforma Prado2  
Criterios  de evaluación: Nivel de adquis ición y dominio de los  conceptos  bás icos  de la materia.  
P orcentaje s obre la calificación final: 70% 
 
** En los  tres  grupos  amplios  (A, B  y C) los  es tudiantes  han s uperado las  P rácticas  y S eminarios , por ello no s e 
contempla s u evaluación en dicha convocatoria.    
 

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) 

 
En los grupos amplios A, B y C: 
● Prueba objetiva de opción múltiple a través de la plataforma Prado2  

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/28B8CDE3E150D72D527825D290302896
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/28B8CDE3E150D72D527825D290302896
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/28B8CDE3E150D72D527825D290302896
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Criterios  de evaluación: Nivel de adquis ición y dominio de los  conceptos  bás icos  de la materia.  
P orcentaje s obre la calificación final: 70% 
 
** En los  tres  grupos  amplios  (A, B  y C) los  es tudiantes  han s uperado las  P rácticas  y S eminarios , por ello no s e 
contempla s u evaluación en dicha convocatoria.    
 

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 : 
● P lataforma P rado2 
https ://prado.ugr.es / 
 
ENLACES : 
● https ://covid19.ugr.es /informacion/docencia-virtual/es tudiantes  
● http://s ecretariageneral.ugr.es /pages /tablon/*/noticias /ins truccion-aplicacion-de-normativa-de-
proteccion-de-datos -en-el-us o-de-las -herramientas -digitales  
 

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

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://prado.ugr.es/
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
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/instruccion-aplicacion-de-normativa-de-proteccion-de-datos-en-el-uso-de-las-herramientas-digitales
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