
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) 
ASIGNATURA: Clínica III 
CÓDIGO:  25442 CURSO: 19/20 
PROFESORES Mª Luisa Mata Blasco 

Mª Luisa Pueyo Til 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
Especificar la modificación que ha habido en cuanto a: 

- Impartición de clases: Con las herramientas disponibles en la Universidad de Zaragoza, 
1.- Se aporta el tema completo (A través del ADD y siguiendo la secuencia prevista en 
el calendario) con las referencias bibliográficas actualizadas y enlaces a sitios de 
interés para complementar si así lo ven oportuno. 

2.- Videos y/o audios explicativos en formato MP4 o similares, priorizando por 
importancia o complejidad del tema. 
 
3.- Tutorías individualizadas por correo electrónico Y/o teléfono cuando así lo 
solicitan 
 

- Seminarios: 
- 1.- Con casos prácticos, pruebas o tareas similares que reequilibran las partes más 

prácticas 
- 2.- Con cuestionarios y pruebas de autoevaluación que les permitan conocer el grado 

de dominio y competencia adquiridos. 
-  
- Trabajos de la asignatura: Trabajos grupales 
- 1.- Se aportan guiones y la bibliografía actualizada para su elaboración´ 
- 2.- Tutorías individuales (a demanda) realizadas puntualmente por correo electrónico 

y/o teléfono  
-  

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: pruebas de evaluación telemática, a través de los medios (cuestionarios, 
banco de preguntas, tareas) que proporciona la plataforma ADD. El peso en la 
evaluación es del 50% 

- Trabajos: grupales o individuales 
- 1.- Están todos entregados en la fecha prevista, a través del correo electrónico. Están 

en proceso de corrección; después se devolverán para que incorporen las 
modificaciones; tras su entrega con las correcciones serán calificados definitivamente. 



- 2.- No habrá exposición. La nota correspondiente a la misma pasa a formar parte de la 
calidad global del trabajo. Su peso en la evaluación es del 30% 

-  
- Seminarios 
- 1.- El 80% ya estaban hechos y evaluados en el modular anterior. 
- 2.- Los que quedan pendientes se realizan y evalúan a través de pruebas, tareas, casos 

que compensen la parte práctica de los seminarios y confirmen la adquisición de las 
competencias adquiridas. Su peso en la evaluación es del 20% 

TUTORÍAS 
Especificar cómo se realizan. -  

Tutorías personalizadas efectuadas puntualmente por correo electrónico y/o teléfono, cada 
vez y cuantas veces, cada alumno lo solicita. 

 

 


