
 

 
 

 
Página  PAGE 3 

 

 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ENFERMERÍA CEUT A 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo de 
Formación en 
Ciencias de la 
Enfermería 

Bases Teóricas y 
Metodológicas de la 
Enfermería 

1º  1º  6 OBLIGAT OR IA 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

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

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

GRUP O DE MAÑANA. 
 
Mª  Milagros a Olmedo Alguacil:  lunes  y martes  
de 10,00 h.  a 13,00h. 
milaolmedo@ ugr.es  
milaolmedo@ go.ugr.es  
 
Mª  Is abel T ovar Gálvez: miércoles  y jueves  de 
10,00 h. , a 13, 00h. 
matoga@ ugr.es  
matoga@ go.ugr.es  
 
GRUP O DE T ARDE 
 
María Montiel T roya: lunes  de 10,00 h. ,  a 13,00 
h. , y miércoles  de 17,00 h a 18,00 h.  
mariamontiel@ ugr.es  
mariamontiel@ go.ugr.es  
 
 
 

Herramientas : correo electrónico vía P RADO. 
S i el alumno lo s olicita, s e puede hacer videoconferencia a 
través  de google meet con los  correos  go.ugr.es  
 
 
 
 
S E S OLICIT A P ET ICIÓN DE HORA P OR CORREO. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENT E DE LA AS IGNAT URA   

Evolución Histórica de los Cuidados: Teorías y Modelos Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020) 
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(Cumplimentar con el texto corres pondiente, s i procede) 
 

No procede. As ignatura 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. As ignatura 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. As ignatura del primer s emes tre.  

Convocatoria Extraordinaria  

 Siempre que la situación  de emergencia sanitaria  lo permita,  la evaluación será PRESENCIAL 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:  
 
● TEORÍA  
 
HERRAMIENTAS:  
Cues tionarios  en P RADO 
 
DESCRIPCIÓN:  
P rueba objetiva de conocimientos  bas ada en preguntas  de opción múltiple con cuatro opciones  pos ibles , 
extraídas  de banco de preguntas  de P rado. Con una s óla res pues ta verdadera.  La prueba tendrá una duración 
de 60 minutos  y el número de preguntas  s erá de 50. Las  preguntas  s e res ponderán s ecuencialmente s in 
pos ibilidad de volver atrás  una vez contes tadas .  La calificación mínima para aprobar s erá un 5.  La puntuación 
del tes t viene dada por la plataforma P rado en la que s e configura  un valor de un 100% en la opción correcta y 
un -33´333% en las  opciones  erróneas .  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Nivel de adquis ición y dominio de los  conceptos  bás icos  de la materia.  
 
PORCENTAJE SOBRE CALIFICACIÓN FINAL: 
50% 
 

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) 
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● Teoría GRUPOS MAÑANA Y TARDE 
 
HERRAMIENTAS:  
Cues tionarios  en P RADO 
 
DESCRIPCIÓN:  
P rueba objetiva de conocimientos  bas ada en preguntas  de opción múltiple con cinco opciones  pos ibles , 
extraídas  de banco de preguntas  de P rado. Con una s óla res pues ta verdadera.  La prueba tendrá una duración 
de 60 minutos  y el número de preguntas  s erá de 50. Las  preguntas  s e res ponderán s ecuencialmente s in 
pos ibilidad de volver atrás  una vez contes tadas .  La calificación para aprobar s erá un 5.  La puntuación del tes t 
viene dada por la plataforma P rado en la que s e configura  un valor de un 100% en la opción correcta y un -
33´333% en las  opciones  erróneas .  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Nivel de adquis ición y dominio de los  conceptos  bás icos  de la materia.  
 
PORCENTAJE SOBRE CALIFICACIÓN FINAL: 
50% 
 
● PRÁCTICAS Y SEMINARIOS  
HERRAMIENTAS: 
Videoconferencia con Google Meet y almacenamiento en Google Drive.  Neces idad de cámara y micrófono en 
es cenario s íncrono.  
 
DESCRIPCIÓN: 
P rueba oral individualizada. La prueba tendrá una duración de 30 minutos .  La calificación mínima para aprobar 
s erá de un 5.  S e grabará la prueba.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Capacidad demos trada para el des arrollo de las  técnicas  y procedimientos  propios  de la materia poniendo de 
manifies to el conocimiento de las  habilidades  inherentes  a la mis ma. Capacidad de relación, reflexión y crítica 
en las  diferentes  actividades .  Capacidad demos trada de anális is , s íntes is  e interpretación del material bás ico.  
 
PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL:  
50% 

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 : 
ENLACES : 
● 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 

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

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 .   
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