
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 

TITULACIÓN  GRADO EN ENFERMERÍA (plan 560) 
COORDINADORA CONCEPCIÓN RUBIO SORIANO 
ASIGNATURA: ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL 
CÓDIGO: 25439 CURSO: 3º 
PROFESORES Mª PILAR SESA RUSPIRA. 

ANA Mª CASBAS BIARGE. 
 
 
 
 
 

 

ADAPTACIÓN EN EL PROGRAMA Y METODOLOGÍA DOCENTE 
Especificar la modificación que ha habido en cuanto a: 

- Impartición de clases: Desde la suspensión de clases presenciales debido a la alarma 
sanitaria COVID-19, las clases se han impartido vía online a través del ADDUNIZAR y 
correo de la universidad, que son los medios online, que pone a nuestra disposición la 
universidad, con apuntes, material de apoyo y lecturas recomendadas de diversa 
índole. Se puede valorar el uso de medios online externos a la universidad en casos y 
temas concretos. 

- Seminarios. Se anulan pues estaban programados de manera presencial y en una 
consulta del hospital. 

- Trabajos de la asignatura. Se realizará la corrección, presentación y evaluación de los 
trabajos y la presentación por medio de Power Point de los mismos, que no se puede 
realizar de manera presencial, por medio de correo electrónico Unizar. 

 

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: Se mantiene el formato tipo test 
y/o pregunta de respuesta corta, se realizarán vía online. 

- Trabajos: grupales o individuales. Presentación por correo electrónico 
- Seminarios: cómo se van a realizar 

 

TUTORÍAS 
Especificar cómo se realizan: 

Contacto a través del correo electrónico de Unizar. Se puede valorar el uso de medios externos 
a los que proporciona la universidad en casos concretos que se valore la necesidad. 

 

     Huesca, 21 de abril de 2020 


