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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE GRADO EN ENFERMERÍA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo de 
Formación en 
Ciencias  de la 
Enfermería 

Enfermería del Adulto 3º  1º  6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

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

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

Prof. Emilio Barrientos García. 
• Lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 h. 
• A través de correo electrónico y 
PRADO. 
• ebarrientos@ugr.es 
 
Prof. Antonio José Arana Rueda. 
• Martes y jueves de 19:00 a 21:00 h. 
• A través de correo electrónico y 
PRADO. 
• ararueda@ugr.es 

Herramientas síncronas:  
•  V ídeo-conferencia mediante plataforma Google Meet 
(previa cita por e-mail).  
 
Herramientas asíncronas:  
•  Correo electrónico institucional de la Univers idad de 
Granada y P RADO. 
 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

No procede, la as ignatura es  del primer semes tre.  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

No procede, la as ignatura es  del primer semes tre.  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

Convocatoria Ordinaria 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENT E DE LA AS IGNAT URA   

ENFERMERÍA DEL ADULTO III Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020) 
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No procede, la as ignatura es  del primer semes tre.  

Convocatoria Extraordinaria  

● Siempre que la situación de emergencia sanitari a 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 nueva 
EVALUACIÓN NO PRESENCIAL que se realizará mediante: 
 
Examen de conocimientos teóricos (70% de la nota). 
 
● Prueba objetiva.  
● Herramienta: Cuestionarios en PRADO. 
● Criterios de evaluación :  Nivel de adquis ición y dominio de los  conceptos  bás icos  de la 
materia. 
● Porcentaje sobre la calificación final :  70%. 
● Procedimiento de evaluación :  
- P rueba evaluativa es crita tipo tes t, con preguntas  de elección múltiple (4 res pues tas  pos ibles  
y una s ola valida).  
- La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple se calculará s egún la s iguiente 
fórmula: Puntuación del tes t (P ) = aciertos  –  (errores /n-1), s iendo n: nº  de opciones  por pregunta.  
 
Evaluación de los Seminarios (30% de la nota). 
 
● Prueba objetiva.  
● Herramienta: Cuestionarios en PRADO. 
● Criterios de evaluación :  Nivel de adquis ición y dominio de los  conceptos  bás icos  de la 
materia. 
● Porcentaje sobre la calificación final :  30%. 
● Procedimiento de evaluación :  
- P rueba evaluativa es crita tipo tes t, con preguntas  de elección múltiple (4 res pues tas  pos ibles  
y una s ola valida).  
- La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple se calculará s egún la s iguiente 
fórmula: Puntuación del tes t (P ) = aciertos  –  (errores /n-1), s iendo n: nº  de opciones  por pregunta.  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

S e realizará en un s olo acto académico que constará de: 
 
Examen de conocimientos teóricos (70% de la nota). 
 
● Prueba objetiva.  
● Herramienta: Cuestionarios en PRADO. 
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● Criterios de evaluación :  Nivel de adquis ición y dominio de los  conceptos  bás icos  de la 
materia. 
● Porcentaje sobre la calificación final :  70%. 
● Procedimiento de evaluación :  
- P rueba evaluativa es crita tipo tes t, con preguntas  de elección múltiple (4 res pues tas  pos ibles  
y una s ola valida).  
- La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple se calculará s egún la s iguiente 
fórmula: Puntuación del tes t (P ) = aciertos  –  (errores /n-1), s iendo n: nº  de opciones  por pregunta.  
 
Examen de conocimientos de Seminarios (30% de la nota). 
 
● Prueba objetiva.  
● Herramienta: Cuestionarios en PRADO. 
● Criterios de evaluación :  Nivel de adquis ición y dominio de los  conceptos  bás icos  de la 
materia. 
● Porcentaje sobre la calificación final :  30%. 
● Procedimiento de evaluación :  
- P rueba evaluativa es crita tipo tes t, con preguntas  de elección múltiple (4 res pues tas  pos ibles  
y una s ola valida).  
- La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple se calculará s egún la s iguiente 
fórmula: Puntuación del tes t (P ) = aciertos  –  (errores /n-1), s iendo n: nº  de opciones  por pregunta.  

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

RECURSOS:  
● P lataforma P rado2 
● https ://prado.ugr.es / 
 
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 

● P ara aprobar la as ignatura deben s uperars e cada una de las  partes  de la evaluación. Las  fechas  
para la entrega de trabajos  o la realización de alguna actividad docente, son obligatorias  para todos .  
● 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://prado.ugr.es/
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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