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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) 

Manuel Jesús Torres Mira :  mjtmira@ ugr.es .  
Lunes  a viernes : 18:00 - 20:00 
 
Beatriz Aranda Soto :  beatrizaranda@ ugr.es  
Lunes  a viernes : 18:00 - 20:00 
 
Nota: En cas o de incompatibilidad horaria el 
es tudiante podrá s olicitar por e-mail s er 
atendido de forma s íncrona en otro horario.  

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) 

No procede, as ignatura del primer semes 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  

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENT E DE LA AS IGNAT URA   

ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Curso 
2019-2020 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020) 
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No procede, as ignatura del primer semes 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 mediante: 
 
1. Examen de conocimientos teóricos.  
● Examen de conocimientos  s obre el temario teórico de la as ignatura bas ado en una prueba objetiva que 
podrá cons tar preguntas  cortas  y 40-60 preguntas  de res pues ta múltiple con cuatro opciones  pos ibles . P or 
cada cuatro errores  s e res tará una correcta.   
 
Porcentaje sobre la calificación global de la asignatura: 60%. 
 
2. Evaluación de habilidades y destrezas prácticas y resolución de casos prácticos.  
● Examen de conocimientos  s obre el temario práctico de la as ignatura bas ado en una prueba objetiva 
que podrá cons tar preguntas  cortas  y 40-60 preguntas  de res pues ta múltiple con cuatro opciones  pos ibles . 
P or cada cuatro errores  s e res tará una correcta.   
● Análisis de contenido  de los  materiales  procedentes  del trabajo individual del alumnado al finalizar 
cada bloque temático que s e han ido llevando a cabo durante el trans curs o del curs o 
 
Porcentaje sobre la calificación global de la asignatura: 30%. 
 
3. Evaluación de seminarios:  
● Análisis de contenido  de los  materiales  procedentes  del trabajo individual del alumnado al finalizar 
cada bloque temático que s e han ido llevando a cabo durante el trans curs o del curs o.  
 
                Porcentaje sobre la calificación global de la asignatura: 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.  
 
 
NOT A: En el cas o de que fallas e la plataforma, s e les  realizará a los  alumnos  afectados  una prueba oral 
mediante videoconferencia 
 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 
 
- El s is tema de calificaciones  finales  s e expres ará numéricamente, de acuerdo a lo dis pues to en el art.  5 
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de S eptiembre (B .O.E.  18 s eptiembre), por el que s e es tablece el s is tema 
europeo de créditos  y el s is tema de Calificaciones  en las  titulaciones  univers itarias  de carácter oficial y s u 
validez en todo el territorio nacional.   
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- Las  pruebas  de evaluación s e adaptarán a las  neces idades  del es tudiantado con dis capacidad y otras  
NEAE, de acuerdo a las  recomendaciones  de la Unidad de Inclus ión de la Univers idad. 
- La calificación global es  el res ultado de s umar los  puntos  obtenidos  en cada una de las  partes  de la 
evaluación. P ara ello s erá neces ario haber obtenido al menos  la mitad de los  puntos  en cada una de las  partes .   
- Cada parte de la evaluación que haya s ido s uperada (haber obtenido al menos  la mitad de los  puntos ) 
en la primera (Enero) y/o s egunda (J unio) convocatoria, cons ervará es te carácter durante el s iguiente curs o 
académico (Enero y J unio) 
 

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) 

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 forma idéntica a la convocatoria extraordinaria.  
 

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 
(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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