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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Enfermería 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTR
E CRÉDITOS TIPO 

Formación específica 
en Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería de 
Salud Mental 3º 1º 6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
Enrique Hermoso Rodríguez: 
Consultar web oficial UGR. Acordar cita 
por e-mail 
Javier Ramos Torrecillas: 
Consultar web oficial UGR. Acordar cita 
por e-mail 
Raquel García Pérez: 
Consultar web oficial UGR. Acordar cita 
por e-mail 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL: 
Herramientas síncronas (videoconferencias, 
conversación telefónica, etc.) y asíncronas (foros, 
correo electrónico, etc.) 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: 

Convocatoria Extraordinaria  

Siempre que la situación de emergencia sanitaria lo permita, la evaluación será presencial 
como recoge la guía de la asignatura. En caso de que la situación no permita la evaluación 
presencial, se realizará una evaluación no presencial, mediante una entrevista por 
videoconferencia, ya que los estudiantes en acta, para la convocatoria extraordinaria, no 
superan el número de 15 y solo les queda por superar los conocimientos teóricos, 
tampoco hay estudiantes que hayan solicitado evaluación única.  

 

ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  
 Curso 2019-2020 
ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL                                                     ( Fecha de 
aprobación:30/04/2020) 
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La realización de la evaluación será el día y hora fijados para la misma en el POD. 
 Herramienta: Videoconferencia con Google Meet y almacenamiento en Google Drive. 
 Descripción: Realización de una evaluación por entrevista oral individual, a través de 

videoconferencia, con una duración máxima de 15 minutos, en la que el estudiante 
responderá a las preguntas que se le puedan formular durante ese tiempo, dichas 
preguntar versarán sobre los contenidos del programa teórico de la asignatura y/o la 
aplicación de dicho contenido teórico en la resolución de algún supuesto clínico. 

 Criterios de evaluación. La puntuación será sobre 10. 
 Porcentaje sobre calificación final: el 65 % 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
El profesor se pondrá en contacto con cada estudiante, a través del correo electrónico, para 
indicarle el enlace de la conexión a la videoconferencia, así como la hora, que dependerá del 
número de estudiantes que tengan que realizar la prueba antes que él, así como cualquier otra 
indicación a tener en cuenta para el correcto desarrollo de la misma. 
 

Mantener una comunicación continua con el estudiantado realizando un especial seguimiento de 
los estudiantes con necesidades de atención educativa (NEAE) y con otras necesidades 
socioeconómicas.   

 


