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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado en Enfermería 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo de 
Formación Optativa 

El us o de las  
Radiaciones  
Ionizantes  en la 
S alud y la 
Enfermedad. P lanes  
de Cuidados  

2º  1º  6 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

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

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(e-mail, google meet, Zoom) 

Antonio Muñoz Vinues a 
amunozv@ugr.es 
Viernes  de 8.00 a 14.00 
(Consultar directorio de la Ugr) 

Herramientas  s íncronas : Videoconferencias  
mediante plataforma MEET  de Google.   P ara 
utilizar es ta herramienta es  OBLIGAT ORIO 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 
(Cumplimentar con el texto corres pondiente, s i procede) 

S e impartió en el 1er.  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 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENT E DE LA AS IGNAT URA   
EL US O DE LAS  RADIACIONES  IONIZANT ES  EN LA S ALUD Y LA ENFERMEDAD. P LANES  DE 
CUIDADOS                                                                                                                             
CURSO 2019-2020 

(Fecha de aprobación: 30/04/2020) 
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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 Extraordinaria  
Siempre que la situación de emergencia sanitaria lo permita, la evaluación será PRESENCIAL y 
como recoge la Guía de la asignatura. 

 
En caso de que la situación no permita la evaluación presencial, se realizará una EVALUACIÓN
NO PRESENCIAL que se realizará mediante el siguiente procedimiento: 

A.-Teoría. 
A través  de la plataforma P RADO s e realizará una prueba es crita con 7 preguntas  cortas  de una hora de .  La 
calificación de es ta prueba s erá de un punto por pregunta.  Repres enta un 70% del total.  
 

B.- Seminarios, actividades autónomas y trabajo en grupo (que los alumnos entregaron durante el desarrollo 
de la asignatura)  
•  Actitud, participación e interés  del alumna/o en clas e, trabajos  individuales , que s erá un continuo 
s eguimiento y comprobación por parte del profes or.  S e corres ponderá con un 30% 
 

EVALUACION UNICA DE LA MATERIA. 
 
Siempre que la situación de emergencia sanitaria lo permita, la evaluación será PRESENCIAL y 
como recoge la Guía de la asignatura. 

 
En caso de que la situación no permita la evaluación presencial, se realizará una EVALUACIÓN
NO PRESENCIAL que se realizará mediante el siguiente procedimiento: 

 

 
Examen es crito de 10 preguntas  (100% de la nota final)  
 
NOTA: Todas las pruebas evaluativas y actividades se realizarán a través de la plataforma de apoyo a la 
docencia PRADO 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
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 

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://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes
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
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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