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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ENFERMERÍA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

FORMACIÓN 
BÁS ICA EN 
CIENCIAS  DE LA 
S ALUD 

FIS IOLOGÍA 1º  2º  6 
FORMACIÓ
N 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) 

El es tablecido en la Ordenación Docente y en el 
tablón de anuncios  de los  departamentos  
implicados .  
Departamento de Enfermería 
https://depenfermeria.ugr.es/docencia/profesorado 
Departamento de Fis iología 
https://www.ugr.es/~fisiougr/ficheros/pdf/tutorias/tut
orias1920.pdf 
Departamento de Medicina 
http://departamentomedicina.ugr.es/static/Informacio
nAcademicaDepartamentos/*/grados/11/207/16 
 

Correo electrónico institucional, foros  (a través  de 
la plataforma P RADO), videoconferencia (a través  
de Google Meet). 

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

No s e han modificado los  contenidos  teóricos  y prácticos .  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades  formativas  indicando herramientas  para el des arrollo de la docencia no pres encial, s i procede) 

● Impartición de clas es  a través  de videoconferencia con Google Meet 
● Grabación de clas es  con s oporte de diapos itivas .   
● P res entaciones  y documentos  explicativos .  
● T utoriales  de actividades  prácticas .  
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● Nota: Bloque P roces os  Infeccios os : s in cambios  al habers e concluido es te bloque en el momento de 
entrar en vigor el es tado de alarma. 

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  

Evaluación de conocimientos teóricos y prácticos  
● Prueba objetiva  
Cues tionario online de preguntas : opción múltiple, res pues ta corta, verdadero-fals o y de emparejamiento.  
S e evaluará el nivel y dominio de los  conceptos  teóricos  bás icos  de la materia  adquiridos  por el alumno en las  
competencias  corres pondientes . 
P orcentaje s obre calificación final: 70% 
● Evaluación de conocimientos prácticos  
Cues tionario online de preguntas  de opción múltiple, entrega de res olución de cas os  clínicos , cues tionarios  de evaluación 
continua.  
S e evaluarán las  habilidades  prácticas  y competencias   adquiridas  por el alumno. 
P orcentaje s obre calificación final: 30% (incluidos  los  conocimientos  evaluados  durante el periodo pres encial).  
● Nota: B loque P roces os  Infeccios os : s in cambios  al habers e concluido es te bloque en el momento de 
entrar en vigor el es tado de alarma. 
● Incidencias : Ante la pos ibilidad de fallos  en la red eléctrica y/o internet, el alumno que s e haya vis to 
afectado por es tas  incidencias , podrá realizar un examen oral tipo entrevis ta individual.  Es ta prueba s e 
realizará utilizando la herramienta Google Meet (a través  de go.ugr) y s erá grabada previa s olicitud de 
autorización a los  participantes .  Es ta s olución s e tras lada tanto a la Convocatoria  Extraordinaria como a la 
Evaluación Única Final. 

Convocatoria Extraordinaria  

Evaluación de conocimientos teóricos y prácticos  
● Prueba objetiva  
Cues tionario online de preguntas : opción múltiple, res pues ta corta, verdadero-fals o y de emparejamiento.  
S e evaluará el nivel y dominio de los  conceptos  teóricos  bás icos  de la materia  adquiridos  por el alumno en las  
competencias  corres pondientes . 
P orcentaje s obre calificación final: 70% 
Nota: La calificación de los  conocimientos  prácticos  s erá la obtenida por el alumno en convocatoria ordinaria.  

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) 

 
● Prueba objetiva  
Cues tionario online de preguntas : opción múltiple, res pues ta corta, verdadero-fals o y de emparejamiento.  
S e evaluará en una única prueba el nivel y dominio de los  conceptos  teóricos -prácticos  bás icos  de la materia  adquiridos  
por el alumno en las  competencias  corres pondientes .   
P orcentaje s obre calificación final: conocimientos  teóricos  (70%); conocimientos  prácticos  (30%).  
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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 : 
● https ://clinicalkeymeded.els evier.com/#/books /9788491131946/cfi/6/2!/4/4/2/2@ 0.00:0.0533 
● https ://clinicalkeymeded.els evier.com/#/books /9788491132707/cfi/6/2!/4/4/2/2@ 0.00:0.0533 
 
 
ENLACES : 
● https ://covid19.ugr.es /informacion/docencia-virtual/es tudiantes  
● http://s ecretariageneral.ugr.es /pages /tablon/*/noticias /ins truccion-aplicacion-de-normativa-de-
proteccion-de-datos -en-el-us o-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://clinicalkeymeded.elsevier.com/#/books/9788491131946/cfi/6/2!/4/4/2/2@0.00:0.0533
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