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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE GRADO EN ENFERMRÍA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo de Formación 
en Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería en diferentes 
etapas de la vida 

2º  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) 

Silvia Navarro Prado (Coordinadora): lunes  y 
miércoles  de 10:00 a 13:00. Contactar a 
s ilnado@ ugr.es  para es tablecer neces idad de 
comunicación a través  de herramientas  
s íncrona o as íncrona 
Adelina Martín Salvador: lunes , miércoles  y 
jueves  de 11:00 a 13:00h.  
ademartin@ ugr.es  

Herramientas  s íncronas  (videoconferencias , convers ación 
telefónica, etc.) y as íncronas  (foros , correo electrónico, 
mens aje en P RADO 2, etc.) 

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

El temario teórico y práctico no ha s ido modificado, ya que s e impartió en el 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) 

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  

Al ser una asignatura del primer semestre, la convocatoria ordinaria ya ha sido realizada.  
 
 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENT E DE LA AS IGNAT URA   

ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Curso 
2019-2020 

(Fecha de aprobación: 30/04/2020) 
 

 
 

mailto:silnado@ugr.es


 

 
 

 
Página  PAGE 4 

 

 

Convocatoria Extraordinaria  

En el caso deseable en el que se haya resuelto la situación para la fecha del examen de convocatoria 
extraordinaria, dicho examen se realizará de forma presencial como viene recogido en la Guía Docente de la 
asignatura. De mantenerse el distanciamiento soc ial, las adaptaciones serían:  
 
1. Examen de conocimientos teóricos.  
P ruebas  objetivas .   
Examen de conocimientos  mediante cues tionarios  en P RADO2.  
P rueba es crita con preguntas  de elección múltiple (tipo tes t) y/o preguntas  cortas .   
La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple s e calculará s egún la s iguiente fórmula:  
P untuación del tes t (P )= aciertos  –  (errores /n-1) (n: nº  de opciones  por pregunta).  La calificación de las  
preguntas  cortas  s e realizará por corrección s imple, es  decir, puntuarán s olo las  res pues tas  correctas , s in 
des contar puntuación las  incorrectas .  
En el cas o de que fallas e la plataforma, s e les  realizará a los  alumnos  afectados  una prueba oral mediante 
videoconferencia.  
P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 60%. 
 
2. Evaluación de habilidades y destrezas prácticas y resolución de casos prácticos.  
P ruebas  objetivas  en las  que s e demos trarán los  conocimientos  para la realización de las  técnicas  y             
procedimientos  propios  de la materia, as í como la res olución de cas os  prácticos  
Examen de conocimientos  mediante cues tionarios  en P RADO2 de cas os  prácticos .  Las  preguntas  s e bas arán 
en la res olución de cada cas o clínico.  
P rueba es crita con preguntas  de elección múltiple (tipo tes t) y/o preguntas  cortas .  T odas  las  preguntas  s e 
des arrollarán tras  la pres entación de cas os  clínicos .  
La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple s e calculará s egún la s iguiente fórmula:  
P untuación del tes t (P )= aciertos  –  (errores /n-1) (n: nº  de opciones  por pregunta).  La calificación de las  
preguntas  cortas  s e realizará por corrección s imple, es  decir, puntuarán s olo las  res pues tas  correctas , s in 
des contar puntuación las  incorrectas .  
En el cas o de que fallas e la plataforma, s e les  realizará a los  alumnos  afectados  una prueba oral mediante 
videoconferencia.   
P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 30%. 
 
3. Evaluación de seminarios: defens a, oral o es crita de la res olución de cas os  propues tos  relacionados  
con la temática propia de los  s eminarios .  
                P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 10%.  
 
Herramienta para la realización de la prueba: s e realizará mediante los  medios  telemáticos  facilitados  por la 
UGR a través  de s u plataforma P RADO 2 
 

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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En el caso deseable en el que se haya resuelto la situación para la fecha del examen de convocatoria 
extraordinaria, dicho examen se realizará de forma presencial y oral como viene recogido en la Guía Docente de 
la asignatura. De mantenerse el distanciamiento social, las adaptaciones serían:  
 
4. Examen de conocimientos teóricos.  
P ruebas  objetivas .   
Examen de conocimientos  mediante cues tionarios  en P RADO2.  
P rueba es crita con preguntas  de elección múltiple (tipo tes t) y/o preguntas  cortas .   
La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple s e calculará s egún la s iguiente fórmula:  
P untuación del tes t (P )= aciertos  –  (errores /n-1) (n: nº  de opciones  por pregunta).  La calificación de las  
preguntas  cortas  s e realizará por corrección s imple, es  decir, puntuarán s olo las  res pues tas  correctas , s in 
des contar puntuación las  incorrectas .  
En el cas o de que fallas e la plataforma, s e les  realizará a los  alumnos  afectados  una prueba oral mediante 
videoconferencia.  
P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 60%. 
 
5. Evaluación de habilidades y destrezas prácticas y resolución de casos prácticos.  
P ruebas  objetivas  en las  que s e demos trarán los  conocimientos  para la realización de las  técnicas  y             
procedimientos  propios  de la materia, as í como la res olución de cas os  prácticos .  
Examen de conocimientos  mediante cues tionarios  en P RADO2 de cas os  prácticos .  Las  preguntas  s e bas arán 
en la res olución de cada cas o clínico.  
P rueba es crita con preguntas  de elección múltiple (tipo tes t) y/o preguntas  cortas .  T odas  las  preguntas  s e 
des arrollarán tras  la pres entación de cas os  clínicos   
La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple s e calculará s egún la s iguiente fórmula:  
P untuación del tes t (P )= aciertos  –  (errores /n-1) (n: nº  de opciones  por pregunta).  La calificación de las  
preguntas  cortas  s e realizará por corrección s imple, es  decir, puntuarán s olo las  res pues tas  correctas , s in 
des contar puntuación las  incorrectas .  
En el cas o de que fallas e la plataforma, s e les  realizará a los  alumnos  afectados  una prueba oral mediante 
videoconferencia.   
P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 30%. 
 
6. Evaluación de seminarios: defens a, oral o es crita de la res olución de cas os  propues tos  relacionados  
con la temática propia de los  s eminarios .  
P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 10%. 

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 
 

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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INFORMACIÓN ADICIONAL 
(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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