
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/CODIGO  GRADO EN ENFERMERÍA.   PLAN Nº 561 

COORDINADOR ENRIQUE OREA CASTELLANO 

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 

CÓDIGO: 25402 CURSO: 1º 

PROFESORES ENRIQUE OREA CASTELLANO 

LAURA CONEJOS JERICÓ 

 

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

- Impartición de clases: Pasan a realizarse en modalidad online a través de recursos 
como moodle y google meet realizando videoconferencia, documentación escrita y 
foros de debate. 
 

- Seminarios: parte de los que se habían previsto no se van a poder realizar hasta que se 
pueda en modalidad presencial debido a su eminente característica práctica. Se prevé 
realizarlos en el curso 0 en septiembre si es posible.  El referente a  Planes de Cuidados  
se impartirá de forma online a través de google meet  y moodle. 
 
 

- Trabajos de la asignatura: Desarrollo de trabajos prácticos en moodle. 

 

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. 
Examen  online a través de moodle 

- Trabajos: grupales o individuales. 
 Trabajos prácticos a través de tareas en moodle. 

- Seminarios: Quedan sin evaluación los seminarios que no se van a realizar,  salvo el de 
Planes de Cuidados. 

La evaluación de las unidades I,IV y V tienen un peso del 60% en la asignatura y las unidades II 
y III del 40%, algo que no se ha modificado. 

El peso en las unidades I, IV y V se modifica y queda de la siguiente forma: 

- Examen online: 70 % 

- Trabajo escrito (ya realizado): 10 % 



- Seminario de constates vitales: 10 % 

 - Participación en foros: 10 % 

 

El peso en las unidades II y III: 

- Examen online: 70% 

- Participación y tareas en moodle: 10 % 

 - Seminario de planes de cuidados: 20 % 

 

Se elimina el examen eliminatorio de mayo 

TUTORÍAS 
 

Tutorías a través de correo electrónico, plataforma moodle o videoconferencia. 

 

 


