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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ENFERMERÍA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Modulo de 
formación en 
Ciencias  de la 
Enfermería 

Enfermería del Adulto 2º  2º  9 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) 

Carmen Kraemer Muñoz:  martes  de 11,30 a 
14,00 y de 18,30 a 19,00  h; jueves  de 11,30 a 
12,00 y de 18,30 a 21,00 h.  (ckraemer@ ugr.es ).  
Silvia Navarro Prado:  lunes  y miércoles  de 
10:00 a 13:00 (previa cita a través  de 
s ilnado@ ugr.es ).  
Mari Ángeles Domínguez Bernal:  miércoles  de 
10,00 a 13,00 h. (mdominguez@ ugr.es ) 
Marta López Bueno: martes  y miércoles  de 9,30 
a 12,30 h, previa cita a través de 
martalopez@ugr.es, como mínimo 24 horas 
antes.  
Shausan El Messaoudi Ouardani: jueves  de 
10,00 a 13,00 h. (S haus an@ ugr.es ).  
Ainoa Nieto Campos: lunes  de 11,30 a 13,30 y 
de 16,00 a 18,00 h; martes  de 11,30 a 13,30 h.  
(nietocampos @ ugr.es ).  
 
 

Herramientas síncronas:  
- Videoconferencias  por Zoom 
- Videoconferencias  por Google Meet 
- Convers ación telefónica 
 
Herramientas asíncronas:  
- Correo electrónico 
- P lataforma P rado 2 
- Whats app 
 

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

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENT E DE LA AS IGNAT URA   

ENFERMERÍA DEL ADULTO II Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación: 30/04/2020) 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades  formativas  indicando herramientas  para el des arrollo de la docencia no pres encial, s i procede) 

● Métodos  s incrónicos : videoconferencias  con power points  a través  de Google Meet.  y plataforma 
Zoom para impartir clas es  y res olver dudas .  
● Métodos  as incrónicos : fotos  y vídeos  de técnicas  a través  de whats app, enlaces  de técnicas  enviados  
a través  de P RADO, Google Drive y correo de la ugr.  

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 de la asignatura. 
En caso de que la situación no permita la evaluación presencial, se realizará una EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL, que se realizará de la siguiente manera:               
 
1. Examen de conocimientos teóricos  
P ruebas  objetivas .   
Examen de conocimientos  mediante cues tionarios  en P RADO. 
P rueba es crita con preguntas  de elección múltiple (tipo tes t) y/o preguntas  cortas .     
La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple s e calculará s egún la s iguiente fórmula:  
P untuación del tes t (P )= aciertos  –  (errores /n-1) (n: nº  de opciones  por pregunta).  
La calificación de las  preguntas  cortas  s e realizará por corrección s imple, es  decir, puntuarán s olo las  
res pues tas  correctas , s in des contar puntuación las  incorrectas .  
En el cas o de que fallara la plataforma, s e les  realizará a los  alumnos  afectados  una prueba oral o un examen 
es crito de preguntas  cortas  mediante videoconferencia.  
S i s e hubiera hecho una evaluación continua y s olamente quedaran s us pens os  el 10% de los  alumnos , s e 
procedería a una prueba oral o un examen es crito de preguntas  cortas  mediante videoconferencia.  
P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 70%.  
 
2. Evaluación de habilidades y destrezas prácticas y resolución de casos prácticos  
                P ruebas  objetivas  en las  que s e demues tra los  conocimientos  para la realización de las  técnicas  y        
procedimientos  propios  de la materia. 
Examen de conocimientos  mediante cues tionarios  en P RADO. 
P rueba es crita con preguntas  de elección múltiple (tipo tes t) y/o preguntas  cortas .  T odas  las  preguntas  s e 
des arrollarán tras  la pres entación de cas os  clínicos .   
                La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple s e calculará s egún la s iguiente 
fórmula:  
P untuación del tes t (P )= aciertos  –  (errores /n-1) (n: nº  de opciones  por pregunta).  
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La calificación de las  preguntas  cortas  s e realizará por corrección s imple, es  decir, puntuarán s olo las  
res pues tas  correctas , s in des contar puntuación las  incorrectas .  
En el cas o de que fallara la plataforma, s e les  realizará a los  alumnos  afectados  una prueba oral o un examen 
es crito de preguntas  cortas  mediante videoconferencia.  
S i la s ituación s anitaria y las  ins tituciones  académicas  lo permiten, s e llevarán a cabo el 25% de las  prácticas  
de la P arte I y el 10% de las  prácticas  de la P arte II (Mujer) y s u corres pondiente evaluación de forma 
pres encial en los  periodos  habilitados  por los  Centros .  
P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 25%. 
 
3. Elaboración y presentación de trabajos: seminarios  
Elaboración de trabajos  y res olución de cas os  prácticos , utilizando Google Drive y la plataforma P RADO. 
P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 5% 
 
CONDICIONES  DE LA EVALUACIÓN GLOB AL  
● Los  contenidos  de es ta as ignatura cons tan de dos  partes : S alud de la Mujer que repres enta 1/3 de la 
as ignatura y el res to de Enfermería del Adulto que s uponen 2/3 de la mis ma. Cuando s e s upera s olamente 
alguna de las  dos  partes , s e guardará la nota de la parte s uperada has ta la convocatoria de julio.  S iendo la nota 
final la media ponderada de es ta proporción. Es ta medida s olo s e contemplará en el periodo que s ea efectiva 
es ta adenda, volviendo a la diferenciación entre parte práctica y teórica pas ada la vigencia de la mis ma, tal y 
como s e recoge en la Guía Docente de la as ignatura.  
● Las  fechas  pactadas  entre los  profes ores  y los  alumnos  a lo largo del curs o, para la entrega de 
trabajos  o la realización de alguna actividad docente, s on obligatorias  para todos   
● La calificación global s e expres ará de forma numérica (0 a 10) y corres ponderá a la puntuación 
ponderada de los  diferentes  as pectos  y actividades  que integran el s is tema de evaluación: teoría (7 puntos ), 
prácticas  (2,5 puntos ) y s eminarios  (0,5 puntos ).  S erá neces ario el aprobado en cada parte para poder aplicar 
la media ponderada.  

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, que se realizará de la siguiente manera:               
 
1. Examen de conocimientos teóricos  
P ruebas  objetivas .   
Examen de conocimientos  mediante cues tionarios  en P RADO. 
P rueba es crita con preguntas  de elección múltiple (tipo tes t)  y/o preguntas  cortas .  
La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple s e calculará s egún la s iguiente fórmula:  
P untuación del tes t (P )= aciertos  –  (errores /n-1) (n: nº  de opciones  por pregunta).  
La calificación de las  preguntas  cortas  s e realizará por corrección s imple, es  decir, puntuarán s olo las  
res pues tas  correctas , s in des contar puntuación las  incorrectas .  
En el cas o de que fallara la plataforma, s e les  realizará a los  alumnos  afectados  una prueba oral o un examen 
es crito de preguntas  cortas  mediante videoconferencia.  
S i s olamente quedaran s us pens os  el 10% de los  alumnos , s e procedería a una prueba oral o un examen es crito 
de preguntas  cortas  mediante videoconferencia.  
P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 70%. 
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2. Evaluación de habilidades y destrezas prácticas y resolución de casos prácticos  
                P ruebas  objetivas  en las  que s e demues tra los  conocimientos  para la realización de las  técnicas  y        
procedimientos  propios  de la materia. 
Examen de conocimientos  mediante cues tionarios  en P RADO. 
P rueba es crita con preguntas  de elección múltiple (tipo tes t) y/o preguntas  cortas .  T odas  las  preguntas  s e 
des arrollarán tras  la pres entación de cas os  clínicos .   
                La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple s e calculará s egún la s iguiente 
fórmula:  
P untuación del tes t (P )= aciertos  –  (errores /n-1) (n: nº  de opciones  por pregunta).  
La calificación de las  preguntas  cortas  s e realizará por corrección s imple, es  decir, puntuarán s olo las  
res pues tas  correctas , s in des contar puntuación las  incorrectas .  
En el cas o de que fallara la plataforma, s e les  realizará a los  alumnos  afectados  una prueba oral o un examen 
es crito de preguntas  cortas  mediante videoconferencia.  
S i s olamente quedaran s us pens os  el 10% de los  alumnos , s e procedería a una prueba oral o un examen es crito 
de preguntas  cortas  mediante videoconferencia.  
S i la s ituación s anitaria y las  ins tituciones  académicas  lo permiten, s e llevarán a cabo el 25% de las  prácticas  
de la P arte I y el 10% de las  prácticas  de la P arte II (Mujer) y s u corres pondiente evaluación de forma 
pres encial en los  periodos  habilitados  por los  Centros .  
                P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 25%. 
 
3. Elaboración y presentación de trabajos: seminarios  
Elaboración de trabajos  y res olución de cas os  prácticos , utilizando Google Drive y la plataforma P RADO.  
P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 5% 
 
 
CONDICIONES  DE LA EVALUACIÓN GLOB AL  
● Los  contenidos  de es ta as ignatura cons tan de dos  partes : S alud de la Mujer que repres enta 1/3 de la 
as ignatura y el res to de Enfermería del Adulto que s uponen 2/3 de la mis ma. S iendo la nota final la media 
ponderada de es ta proporción.  
● Las  fechas  pactadas  entre los  profes ores  y los  alumnos  s us pens os  para la entrega de trabajos  o la 
realización de alguna actividad docente, s erán de obligado cumplimiento.  
● La calificación global s e expres ará de forma numérica (0 a 10) y corres ponderá a la puntuación 
ponderada de los  diferentes  as pectos  y actividades  que integran el s is tema de evaluación: teoría (7 puntos ), 
prácticas  (2,5 puntos ) y s eminarios  (0,5 puntos ).  S erá neces ario el aprobado en cada parte para poder aplicar 
la media ponderada. En cas o de no s uperar alguna de las  partes  (teórica, prácticas  y/o s eminarios ), s e 
guardarán las  partes  aprobadas  durante el s iguiente curs o académico.  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indican do instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final)  
 

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, que se realizará de la siguiente manera:   
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1. Examen de conocimientos teóricos  
P ruebas  objetivas .   
Examen de conocimientos  mediante cues tionarios  en P RADO. 
P rueba es crita con preguntas  de elección múltiple (tipo tes t) y/o preguntas  cortas .   
La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple s e calculará s egún la s iguiente fórmula:  
P untuación del tes t (P )= aciertos  –  (errores /n-1) (n: nº  de opciones  por pregunta).  
La calificación de las  preguntas  cortas  s e realizará por corrección s imple, es  decir, puntuarán s olo las  
res pues tas  correctas , s in des contar puntuación las  incorrectas .  
En el cas o de que fallara la plataforma, s e les  realizará a los  alumnos  afectados  una prueba oral o un examen 
es crito de preguntas  cortas  mediante videoconferencia.  
S i s olamente quedaran s us pens os  el 10% de los  alumnos , s e procedería a una prueba oral o un examen es crito 
de preguntas  cortas  mediante videoconferencia.  
P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 70%.  
 
               2. Evaluación de habilidades y destrezas prácticas y resolución de casos prácticos  
                P ruebas  objetivas  en las  que s e demues tra los  conocimientos  para la realización de las  técnicas  y        
procedimientos  propios  de la materia. 
Examen de conocimientos  mediante cues tionarios  en P RADO. 
P rueba es crita con preguntas  de elección múltiple (tipo tes t) y/o preguntas  cortas .  T odas  las  preguntas  s e 
des arrollarán tras  la pres entación de cas os  clínicos .   
                La calificación de la prueba de preguntas  de elección múltiple s e calculará s egún la s iguiente 
fórmula:  
P untuación del tes t (P )= aciertos  –  (errores /n-1) (n: nº  de opciones  por pregunta).  
La calificación de las  preguntas  cortas  s e realizará por corrección s imple, es  decir, puntuarán s olo las  
res pues tas  correctas , s in des contar puntuación las  incorrectas .  
S i s olamente quedaran s us pens os  el 10% de los  alumnos , s e procedería a una prueba oral o un examen es crito 
de preguntas  cortas  mediante videoconferencia.  
S i la s ituación s anitaria y las  ins tituciones  académicas  lo permiten, s e llevarán a cabo el 25% de las  prácticas  
de la P arte I y el 10% de las  prácticas  de la P arte II (Mujer) y s u corres pondiente evaluación de forma 
pres encial en los  periodos  habilitados  por los  Centros .  
 
                P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 25%. 
 
               3. Elaboración y presentación de trabajos: seminarios  
Elaboración de trabajos  y res olución de cas os  prácticos , utilizando Google Drive y la plataforma P RADO.  
P orcentaje s obre la calificación global de la as ignatura: 5% 
 
CONDICIONES  DE LA EVALUACIÓN GLOB AL  
● Los  contenidos  de es ta as ignatura cons tan de dos  partes : S alud de la Mujer que repres enta 1/3 de la 
as ignatura y el res to de Enfermería del Adulto que s uponen 2/3 de la mis ma. S iendo la nota final la media 
ponderada de es ta proporción.  
La calificación global s e expres ará de forma numérica (0 a 10) y corres ponderá a la puntuación ponderada de 
los  diferentes  as pectos  y actividades  que integran el s is tema de evaluación: teoría (7 puntos ), prácticas  (2,5 
puntos ) y s eminarios  (0,5 puntos ).  S erá neces ario el aprobado en cada parte para poder aplicar la media 
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ponderada. La calificación de las  preguntas  cortas  s e realizará por corrección s imple, es  decir, puntuarán s olo 
las  res pues tas  correctas , s in des contar puntuación las  incorrectas .  

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 : 
● P RADO 
● VIDEOCONFERENCIAS  A T RAVÉS  DE GOOGLE MEET  
● VIEOCONFERENCIAS  A T R AVÉS  DE LA P LAT AFORMA ZOOM 
 
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 

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 .   

Las  pruebas  de evaluación s e adaptarán a las  neces idades  del es tudiantado con 
dis capacidad y otras  NEAE, de acuerdo a las  recomendaciones  de la Unidad de Inclus ión de 
la Univers idad.  

 
 
 
 
 

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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