
ADENDA A LA GUIA DOCENTE CURSO 2019-20 

Dada la situación de excepcionalidad motivada por el Covid-19, las propuestas de modificación 
de la guía docente sólo serán válidas para la finalización del curso 2019-20 
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ASIGNATURA: ENFERMERÍA COMUNITARIA I 
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ADAPTACIÓN EN EL PROGRAMA Y METODOLOGÍA DOCENTE 
Especificar la modificación que ha habido en cuanto a: 

- Impartición de clases: La mayor parte de las clases se pudieron realizar 
presencialmente. A partir del momento de suspensión de las mismas, se siguieron 
subiendo al ADD las presentaciones de los temas que faltaban por impartir y, para 
suplir las explicaciones dadas en clase, se elaboraron textos escritos que se subieron, 
igualmente, al ADD. 

- Seminarios 
- Trabajos de la asignatura: Se elaboró un documento con las directrices que los 

estudiantes deben observar para la realización del trabajo y se proporcionó 
bibliografía adicional de apoyo para dicho trabajo. El trabajo, según la guía docente, es 
grupal, pero dadas las especiales circunstancias se ha permitido que se pueda 
desarrollar también individualmente. En cursos académicos anteriores se dedicaban 
horas de clase para ir avanzando, bajo la tutorización del profesor, en el trabajo. Este 
año, ha habido que suplir estas horas por tutorías on-line o resolución de dudas a 
través de correo electrónico. Se ha creado una tarea en el ADD para que los 
estudiantes puedan entregar sus trabajos. 

 

EVALUACIÓN 
Especificar los cambios que ha habido en los sistemas de evaluación y el peso que cada una de 
las actividades evaluadas tiene sobre la nota final 

- Examen: tipo de examen y cómo se llevará a cabo. El examen de 1ª convocatoria, 
previsto para el 8 de mayo, se realizará on-line, mediante el cuestionario, tipo test y 
preguntas cortas, que se abrirá, en su momento, en el ADD. 

- Trabajos: grupales o individuales: Grupales e individuales 
- Seminarios: cómo se van a realizar 

TUTORÍAS 
Especificar cómo se realizan. Fundamentalmente, resolución de dudas y consultas a través de 
correo electrónico. 

 

 


