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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ENFERMERIA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo de 
formación en 
Ciencias  de la 
Enfermería 

FARMACOLOGIA 2 1 6 T RONCAL 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

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

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

Alberto Levy Nahón.  
Correo: levy@ ugr.es  
LUNES  MIERCOLES  20-21H 
ACORDAR CIT A VIA P RADO 
María Gázquez Lopez 
 
Correo electrónico: mgazquez@ ugr.es  
S ergio J os é T oribio Martínez 
 
Departamento: Enfermería 
Correo electrónico: s jtoribio@ ugr.es  
Concepción Capilla Díaz 
 
Departamento: Enfermería 
Correo electrónico: conchicd@ ugr.es  
 
Para horarios tutorías consultar Directorio web de la 
Ugr 

Herramientas  s íncronas : Videoconferencias  mediante 
plataforma MEET  de Google.   P ara utilizar es ta herramienta 
en OBLIGAT OR IO 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) 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades  formativas  indicando herramientas  para el des arrollo de la docencia no pres encial, s i procede) 

El Método  Sincrónico  es  aquel en el que el emis or y el receptor del mens aje en el proces o de comunicación 
operan en el mis mo marco temporal, es  decir, para que s e pueda trans mitir dicho mens aje es  neces ario que las  
dos  pers onas  es tén pres entes  en el mis mo momento. Es tos  recurs os  s e hacen neces arios  para que el alumno 
NO s e s ienta ais lado. Ejemplos : Videoconferencias con pizarra, audio o imágenes con Google Meet y 
almacenamiento en Google Drive (Chat, chat de voz, audio y asociación en grupos virtuales).  
 
El Método Asincrónico:  trans mite mens ajes  s in neces idad de coincidir entre el emis or y receptor en la 
interacción ins tantánea. Ejemplos : Email, foros  de discusión, dominios web, textos, gráficos animados, audio, 
presentaciones interactivas, video, etc .  
 
 

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  

As ignatura de primer cuatrimes 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: 
 
● Herramienta   PLATAFORMA PRADO 
S IS T EMA DE EVALUACIÓN: T ipo Evaluación Continua.  
a) Examen de conocimientos  teóricos .  
-Criterios  y as pectos  a evaluar:  
● Nivel de conocimientos  y dominio de los  conceptos  bás icos  de la materia 
● Nivel de adecuación, riqueza y rigor en los  proces os  de trabajo individual.  
 
-P rocedimiento de evaluación: 
● Prueba evaluativa :  Evaluación continua. S e realizará mediante prueba es crita de conocimientos  
teóricos  con preguntas  tipo tes t y 5 pos ibles  opciones , s iendo s olamente una la correcta.  S erá de carácter 
conceptual y de razonamiento en relación con el programa docente.  S e elimina con un número de preguntas  
efectivas  correctas  equivalente al 50% del total de preguntas  que tenga la prueba es crita.  As í res ponder en 
máximo de 20minutos  por es crito a un tema  del programa. Es ta prueba tendrá un valor del 70% del total de la 
nota final, lo que implica que equivaldrá a obtener 7 puntos  como máximo.  
● Análisis de contenido de los materiales procedentes del trabajo individual del alumnado:  Evaluación de 
temas  propues tos  durante el curs o. Es ta prueba tendrá un valor del 30% del total de la nota final, lo que 
equivaldrá a obtener 3 puntos  como máximo.  
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Es OBLIGATORIO realizar ambas pruebas para aprobar la asignatura.. 

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  La herramienta utilizada será la plataforma PRADO  
S IS T EMA DE EVALUACIÓN: T ipo Evaluación Continua.  
b) Examen de conocimientos  teóricos .  
-Criterios  y as pectos  a evaluar:  
● Nivel de conocimientos  y dominio de los  conceptos  bás icos  de la materia 
● Nivel de adecuación, riqueza y rigor en los  proces os  de trabajo individual.  
 
-P rocedimiento de evaluación: 
● Prueba evaluativa :  Evaluación continua. S e realizará mediante prueba es crita de conocimientos  
teóricos  con preguntas  tipo tes t y 5 pos ibles  opciones , s iendo s olamente una la correcta.  S erá de carácter 
conceptual y de razonamiento en relación con el programa docente.  S e elimina con un número de preguntas  
efectivas  correctas  equivalente al 50% del total de preguntas  que tenga la prueba es crita.  As í res ponder en 
máximo de 20 minutos  por es crito a un tema  del programa. Es ta prueba tendrá un valor del 70% del total de la 
nota final, lo que implica que equivaldrá a obtener 7 puntos  como máximo.  
● Análisis de contenido de los materiales procedentes del trabajo individual del alumnado:  Evaluación de 
temas  propues tos  durante el curs o. Es ta prueba tendrá un valor del 30% del total de la nota final, lo que 
equivaldrá a obtener 3 puntos  como máximo.  
 
Es OBLIGATORIO realizar ambas pruebas para aprobar la asignatura 
Para acogerse a la evaluación única final , el es tudiante deberá s olicitarlo por es crito al Director del 
Departamento, jus tificando las  razones  que le as is ten para no s eguir con el s is tema de evaluación continua. El 
alumno que s e acoja a es ta opción, deberá entregar un trabajo de carácter individual.  

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 : 
● Los  recogidos  en el apartado BIBLIOGRAFÍA de la Guía Docente de es ta as ignatura.  
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 .   

 
 

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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