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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado en Enfermería 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 
MODULO DE 
FORMACIÓN 
EN CIENCIAS 
DE LA 
ENFERMERÍA 

ENFERMERÍA FAMILIAR 
Y 
COMUNITARIA 
SALUD PÚBLICA 

1º  2º  6  Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

-Rafael Ferrón Millán 
Martes y jueves de 17 a 19 h. 
Solicitar cita por prado o correo electrónico 
rferron@ugr.es 
 
-Alberto Levy Nahon 
Lunes y jueves de 17 a19 h solicitar cita por 
mail, levy@ugr.es 
 
-Leticia Alvarado 
Martes y jueves de 10:30-13:00 
Solicitar cita por prado o correo electrónico.  
alvarado@ugr.es 
 
-María Montiel T roya 
Miércoles  y viernes  de 9:00 a 13:00 
S olicitar cita por P RADO 
mariamontiel@ ugr.es   

La atención tutorial s e llevará a cabo mediante: 

- Videoconferencias  (Google Meet).  
- Correo electrónico.  
- P RADO2. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

El temario teórico y práctico no ha s ido modificado. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
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● P ara llevar a cabo las  actividades  formativas  propues tas  en el temario teórico  y seminarios  s e utilizará, 
como método s íncrono, videoconferencias  con audio o imágenes  con Google Meet y almacenamiento en Google 
Drive s i es  el cas o. As í mis mo, s e hará us o de email, foros  de dis cus ión, textos , pres entaciones  interactivas  y 
video, entre otros , como método as incrónico. T odos  los  métodos  us ados  es tarán dentro de las  plataformas  de 
la UGR o avaladas  por UGR. 
 

Siempre que la situación  de emergencia sanitaria  lo permita,  la evaluación será PRESENCIAL como recoge la G
uía de la asignatura.  En caso de que la situación  no permita  la evaluación presencial,  se realizará una  
EVALUACIÓN NO PRESENCIAL que se realizará mediante las siguientes medidas:  
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

Convocatoria Ordinaria  

● Cuestionario en PRADO 
Des cripción: 
S e llevará a cabo una prueba objetiva de 50 preguntas  de opción múltiple con 5 alternativas  y con una única opción verdadera, 
con una duración de 60 minutos .  El alumno deberá s uperar al menos  25 res pues tas  correctas  para s uperarla.  Dicha prueba 
incluye todos  los  contenidos  impartidos  en clas es  teóricas .   
 
Criterios  de evaluación: 
- Nivel de adquis ición y dominio de los  conceptos  bás icos  de la materia.  
 
● Seminarios:  
Des cripción: 
Actividades  propues tas  en los  s eminarios . 
 
Criterios  de evaluación: 
- Capacidad demos trada para el anális is  e interpretación de s upues tos , poniendo de manifies to el s entido crítico, as í 
como el dominio de las  claves  epis temológicas  y teóricas  de la materia. 
- Nivel de adecuación, riqueza y rigor en los  proces os  de trabajo individual y en grupo.  
- Capacidad de relación, reflexión y crítica en las  diferentes  actividades .  
 
 
● Actitud y participación  
Des cripción: 
S e tendrá en cuenta la participación y la actitud del alumno.  
 
Criterios  de evaluación: 
- Actitud participativa, as is tencia, puntualidad y res peto.  
 
 

Convocatoria Extraordinaria  

- En función de la parte no superada, se llevará a cabo la prueba que corresponda en cada caso: 
 
● Cuestionario en PRADO 
Des cripción: 



 

 
 

 
Página  PAGE 1 

 

S e llevará a cabo una prueba objetiva de 50 preguntas  de opción múltiple con 5 alternativas  y con una única opción verdadera, 
con una duración de 60 minutos .  El alumno deberá s uperar al menos  25 res pues tas  correctas  para s uperarla.  Dicha prueba 
incluye todos  los  contenidos  impartidos  en clas es  teóricas .   
 
Criterios  de evaluación: 
- Nivel de adquis ición y dominio de los  conceptos  bás icos  de la materia.  
 
● Seminarios.  
 
Des cripción: 
Comentario de un artículo.  
 
Criterios  de evaluación: 
- Capacidad demos trada para el anális is  e interpretación de s upues tos , poniendo de manifies to el s entido crítico, as í 
como el dominio de las  claves  epis temológicas  y teóricas  de la materia. 
- Nivel de adecuación, riqueza y rigor en los  proces os  de trabajo individual y en grupo.  
- Capacidad de relación, reflexión y crítica en las  diferentes  actividades .  
 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

● Cuestionario en PRADO 
Des cripción: 
S e llevará a cabo una prueba objetiva de 50 preguntas  de opción múltiple con 5 alternativas  y con una única opción verdadera, 
con una duración de 60 minutos .  El alumno deberá s uperar al menos  25 res pues tas  correctas  para s uperarla.  Dicha prueba 
incluye todos  los  contenidos  impartidos  en clas es  teóricas .   
 
Criterios  de evaluación: 
- Nivel de adquis ición y dominio de los  conceptos  bás icos  de la materia.  
 
P orcentaje s obre calificación final: 
Dicha prueba repres entará un 70% (7 puntos ) de la calificación final y para s uperarla deberá tener una puntuación mínima 
de 3.5 puntos .  
 
 
● Seminarios:  
Des cripción: 
Comentario de un artículo.  
 
Criterios  de evaluación: 
- Capacidad demos trada para el anális is  e interpretación de s upues tos , poniendo de manifies to el s entido crítico, as í 
como el dominio de las  claves  epis temológicas  y teóricas  de la materia. 
- Nivel de adecuación, riqueza y rigor en los  proces os  de trabajo individual y en grupo.  
- Capacidad de relación, reflexión y crítica en las  diferentes  actividades .  
 
P orcentaje s obre calificación final: 
Dicha prueba repres entará un 30% (3 puntos ) de la calificación final y para s uperarla deberá tener una puntuación mínima 
de 1,5 puntos .  
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RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

RECURS OS : 
● https ://www.nnncons ult.com (acces o a través  de la red de la UGR mediante VP N).  
● https ://www.els evierclinicals kills .es /Inicio (acces o a través  de la red de la UGR mediante VP N).  
 
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 

S e mantendrá 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://www.nnnconsult.com/
https://www.elsevierclinicalskills.es/Inicio
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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