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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ENFERMERÍA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

MÓDULO DE 
FORMACIÓN 
BÁS ICA 
T RANS VERS AL 

T RANS CULT URALIDAD,  
GÉNERO Y S ALUD 

1º  2º  6 
Formación  
Bás ica 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

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

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

María Granados  S antiago: Lunes  de 9:00 h a 
15:00 h.  (coordinadora) 
mariagranados @ ugr.es   
 
María del Mar Alfaya Góngora: Lunes  de 11:00 
h a 12:30 h y de 18:30 h a 20:00 h, Miércoles  de 
11:30 h a 14:30 h.   
malfaya@ ugr.es   
 
María Angus tias  S ánchez Ojeda: Miércoles  de 
10:00 h a 14:00 h.   
mas o@ ugr.es    

Herramientas  s íncronas : Videoconferencias  mediante 
plataforma MEET  de Google.   P ara utilizar es ta herramienta 
es  OBLIGAT ORIO 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) 
 

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 
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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  

Siempre que la situación de emergencia sanitaria lo permita, la evaluación será PRESENCIAL como recoge la 
Guía Docente de la asignatura. 
 
En caso que la situación no permita la evaluación presencial, se realizará una EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
mediante: 
● Herramienta: Evaluación Continua (utilizando las  plataformas  P RADO, MEET  y Google Drive) 
 
Evaluación de la P racticas  y s eminario 50%  
Evaluación de T rabajo pres entado s obre los  conceptos  teóricos  de la as ignatura 20% 
Examen oral a través  de Meet o es crito 30%  
El alumnado debe demos trar que ha s uperado las  competencias  de la as ignatura en el trabajo evaluado, en 
cas o de que no s ea as í, debe examinars e en la convocatoria extraordinaria con el mis mo tipo de s is tema de 
evaluación.  
 
 
En Facultad de Ciencias  de la S alud de Melilla:  
Evaluación de la P racticas  y S eminarios  50%  
- Elaboración y pres entación de trabajos : S eminarios  (20%), cada una puntuado s obre 0,5 
o Criterios  y as pectos  a evaluar: Capacidad demos trada para el anális is , la s íntes is  y la interpretación de 
la materia.  Capacidad para la pres entación y dis cus ión de la materia.  
o P rocedimiento de evaluación: As is tencia a los  s eminarios  (As is tencia mínima de un 80%).  Las  faltas  
de as is tencia deben es tar jus tificadas .  En cas o de no jus tificars e, s e ponderará en función del número de 
faltas .  Anális is  de contenido de los  materiales  procedentes  del trabajo individual y grupal del alumnado.  
- Res olución de cas os  prácticos , evaluación de habilidades  y des trezas  prácticas  y pres entación y 
defens a de trabajos  realizados : P rácticas  (30%), 20% prácticas  individuales  o de grupos  indicadas  por el 
profes orado, cada una puntuada s obre 0,5 y 10% trabajo final individual o por parejas .  El trabajo final s erá 
grabado y expues to por el alumnado y depos itado en go.ugr.es .  
o Criterios  y as pectos  a evaluar: Capacidad demos trada para la realización de las  técnicas  y 
procedimientos  propios  de la materia, poniendo de manifies to el conocimiento de las  habilidades  y des trezas  
inherentes  a la mis ma. 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 grupal.  Capacidad de relación, reflexión y 
crítica en las  diferentes  actividades .  
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o P rocedimiento de evaluación: As is tencia a las  prácticas .  (As is tencia mínima de un 80%).  Las  faltas  de 
as is tencia deben es tar jus tificadas .  En cas o de no jus tificars e, s e ponderará en función del número de faltas .  
Anális is  de contenido de los  materiales  procedentes  del trabajo individual y grupal del alumnado. 
Evaluación de Conocimientos  teóricos  50%: 
- P rueba evaluativa es crita a través  de P RADO con preguntas  de res pues ta corta o tipo tes t (50%).  La 
calificación de la prueba tipo tes t s e calculará s egún la s iguiente fórmula: [aciertos  –  (errores /n-1)] x 10/N 
(“n”: nº  de opciones  por pregunta; “N”: nº  de preguntas ).   o preguntas  de carácter corto.  S e mantiene 
metodología docente y de evaluación como aparece en guía, pero en modalidad no pres encial a través  de 
herramientas  de meet  go.ugr.es  para docencias  y P RADO y para evaluación. Al no poder valorar as is tencia y 
participación, el 5% des ignado en la guía, s e pas a a la evaluación del Bloque III, ya que las  corres pondientes  a 
los  Bloques  I y II es taban realizadas .  

Convocatoria Extraordinaria  

Siempre que la situación de emergencia sanitaria lo permita, la evaluación será PRESENCIAL como recoge la 
Guía Docente de la asignatura. 
 
En caso que la situación no permita la evaluación presencial, se realizará una EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
mediante: 
● Herramienta: Evaluación Continua (utilizando las  plataformas  P RADO, MEET  y Google Drive) 
 
Evaluación de la P racticas  y s eminario 50%  
Evaluación de T rabajo pres entado s obre los  conceptos  teóricos  de la as ignatura 20% 
Examen oral a través  de Meet o es crito 30%  
Ei alumnado debe demos trar que ha s uperado las  competencias  de la as ignatura en el trabajo evaluado. 
 
En Facultad de Ciencias  de la S alud de Melilla: 
 Evaluación de la P racticas  y S eminarios  50%  
- Elaboración y pres entación de trabajos : S eminarios  (20%), cada una puntuado s obre 0,5 
o Criterios  y as pectos  a evaluar: Capacidad demos trada para el anális is , la s íntes is  y la interpretación de 
la materia.  Capacidad para la pres entación y dis cus ión de la materia.  
o P rocedimiento de evaluación: As is tencia a los  s eminarios  (As is tencia mínima de un 80%).  Las  faltas  
de as is tencia deben es tar jus tificadas .  En cas o de no jus tificars e, s e ponderará en función del número de 
faltas .  Anális is  de contenido de los  materiales  procedentes  del trabajo individual y grupal del alumnado.  
- Res olución de cas os  prácticos , evaluación de habilidades  y des trezas  prácticas  y pres entación y 
defens a de trabajos  realizados : P rácticas  (30%), 20% prácticas  individuales  o de grupos  indicadas  por el 
profes orado, cada una puntuada s obre 0,5 y 10% trabajo final individual o por parejas .  El trabajo final s erá 
grabado y expues to por el alumnado y depos itado en go.ugr.es .  
o Criterios  y as pectos  a evaluar: Capacidad demos trada para la realización de las  técnicas  y 
procedimientos  propios  de la materia, poniendo de manifies to el conocimiento de las  habilidades  y des trezas  
inherentes  a la mis ma. 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 grupal.  Capacidad de relación, reflexión y 
crítica en las  diferentes  actividades .  
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o P rocedimiento de evaluación: As is tencia a las  prácticas .  (As is tencia mínima de un 80%).  Las  faltas  de 
as is tencia deben es tar jus tificadas .  En cas o de no jus tificars e, s e ponderará en función del número de faltas .  
Anális is  de contenido de los  materiales  procedentes  del trabajo individual y grupal del alumnado. 
Evaluación de Conocimientos  teóricos  50%: 
- P rueba evaluativa es crita a través  de P RADO con preguntas  de res pues ta corta o tipo tes t (50%).  La 
calificación de la prueba tipo tes t s e calculará s egún la s iguiente fórmula: [aciertos  –  (errores /n-1)] x 10/N 
(“n”: nº  de opciones  por pregunta; “N”: nº  de preguntas ).   o preguntas  de carácter corto.  S e mantiene 
metodología docente y de evaluación como aparece en guía, pero en modalidad no pres encial a través  de 
herramientas  de meet  go.ugr.es  para docencias  y P RADO y para evaluación. Al no poder valorar as is tencia y 
participación, el 5% des ignado en la guía, s e pas a a la evaluación del Bloque III, ya que las  corres pondientes  a 
los  Bloques  I y II es taban realizadas .  

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) 

Los  criterios  y as pectos  a evaluar s erán los  mis mos  que en la evaluación continua. Los  procedimientos  de 
evaluación a realizar s erán las  s iguientes :  
·  Examen de conocimientos  teóricos  (50%): P rueba evaluativa es crita con preguntas  de res pues ta corta o tipo 
tes t.  És ta s e realizará a través  de P rado. 
La calificación de la prueba tipo tes t s e calculará s egún la s iguiente fórmula: [aciertos  –  (errores /n-1)] x 
10/N (“n”: nº  de opciones  por pregunta; “N”: nº  de preguntas ).  
·  Elaboración y pres entación de trabajos : S eminarios  (20%): P rueba es crita de anális is  de contenido tipo tes t,  
realizada también a través  de P rado.  
La calificación de la prueba tipo tes t s e calculará s egún la s iguiente fórmula: [aciertos  –  (errores /n-1)] x 
10/N (“n”: nº  de opciones  por pregunta; “N”: nº  de preguntas ).  
.  Res olución de cas os  prácticos , evaluación de habilidades  y des trezas  prácticas  y pres entación y defens a 
de trabajos  realizados : P rácticas  (30%): Anális is  de contenido y pres entación de los  materiales  procedentes  
del trabajo individual en relación con los  contenidos  des arrollados  en las  prácticas .  El alumnado s eleccionará 
al azar uno de los  temas  ofrecidos : dis pondrá de 30 minutos  para s u elaboración y 10 de expos ición. Es ta 
prueba s e realizará a través  de Meet, dando la pos ibilidad de s i ocurries e alguna incidencia en la conexión, 
entregarlo de forma as íncrona. 
 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas  a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas  en la Guía Docente) 

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) 

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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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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