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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ENFERMERÍA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

CIENCIAS  DE LA 
ENFERMERÍA 

ENFERMERÍA DEL 
ENVEJ ECIMIENT O 

3º  1º  6 OBLIGAT OR IA 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
 

Martes  y jueves  de 10 a 13 horas  

a) Mediante correo electrónico: 
M. José. Bueno Pernias.  
Correo electrónico: mariajosebueno@ugr.es, 
M. del Mar Alfaya Góngora.  
Correo electrónico: malfaya@ugr.  
b) Videoconferencia a través  dela aplicación Meet de 
go.ugr.es  

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

YA IMP ART IDO 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
 

NO P ROCEDE 

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 P ROCEDE 
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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:  
- Herramienta PRADO 2 y Google Meet 
- P rueba objetiva: Evaluación de conocimientos  teóricos  mediante entrevis ta grabada a través  de la 
aplicación Google Meet de go.ugr.es .  P ara ello, s e elaborará un guión de s iete preguntas   cortas .  Los  criterios  
de evaluación la adquis ición de conocimientos  para la adquis ición de competencias  es pecíficas  de es ta 
materia.  El porcentaje s obre la evaluación final s erá de un 70% 
- Evaluación de habilidades  y des trezas  prácticas : P rueba ens ayo, res olución de problema, cas o o 
s upues to practico de los  contenidos  prácticos  recogidos  en la guía docente.  P ara ello, el alumno s e conectara 
mediante videoconferencia on line .  P ara s upervis ión de la prueba, que pos teriormente enviara es caneada o 
mediante fotografía de la mis ma, a través  de la plataforma. El porcentaje s obre la evaluación final s erá de un 
30% 
 

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) 

Herramienta PRADO 2 y Google Meet 
 
Para los contenidos teóricos :  Entrevis ta  individual con prueba oral  por videoconferencia.  S e plantearan 
preguntas  cortas  y concretas  s obre los  contenidos  teóricos  del temario.  (70% evaluación) 
Para los contenidos prácticos :  P rueba ens ayo, res olución de problema, cas o o s upues to practico de los  
contenidos  prácticos  recogidos  en la guía docente.  P ara ello, el alumno s e conectara mediante 
videoconferencia on line para s upervis ión de la prueba, que pos teriormente enviara es caneada o mediante 
fotografía de la mis ma, a través  de la plataforma. (30% evaluación) 
 

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 RADO 
● Google Meet (a través  de go.ug.es ) 
 

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

Mantener información a través  de correo electrónico y  P RADO   
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