
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: Ciencias psicosociales aplicadas y enfermería de salud mental 
CÓDIGO: 25441 CURSO: 3º 
PROFESORES Dolores Serrano Torres 

 
Pilar Sánchez Gargallo 
 

 

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

Impartición de clases: Se potencia el uso de la plataforma Moddle. Los alumnos reciben 
explicación de los temas a través de presentaciones Power-Point a los que se añade un 
audio o un programa de grabación de pantalla con audio a modo de explicación. 

La plataforma también se usa para mandar mensajes y avisos a los alumnos. 

E-MAIL: La comunicación alumno-docente se realizará vía correo electrónico. Se 
complementará con otros medios (llamada telefónica, videollamada, etc), si se 
considera oportuno. 

Seminarios: Se suspenden los seminarios que faltan por impartir.  

Por su interés para la asignatura, la parte teórica del Seminario sobre Contención 
Mecánica se ha incluido en uno de los temas y la formación práctica se hará a través 
de algún tutorial online (tipo YouTube). 

Trabajos de la asignatura: Se suspende su exposición. 

 

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: Los alumnos que eliminaron materia en el primer parcial solo tienen que 
presentarse a las pruebas de evaluación de la segunda parte de la asignatura (podrán 
presentarse también a la primera si desean subir su nota) 
Para el examen final (primera y segunda parte) se plantea la posibilidad de usar la 
PLATAFORMA MOODLE:  
• Estructura del examen: Preguntas cortas que precisen del estudio y comprensión del 
tema y que puedan evaluar la capacidad del alumno a la hora de enlazar conceptos 
que puedan encontrarse en distintos apartados del tema. 
• La PLATAFORMA MOODLE posibilita la opción de establecer el examen a modo de 
TAREA, con un día y un tiempo concreto de realización del mismo. 



• Se habilitarán dos TAREAS distintas y en tiempos distintos (para las dos partes de la 
asignatura). 
• También se incluirán las preguntas tipo test sobre los dos Seminarios que ya se han 
realizado, para los alumnos que no pudieron asistir a los mismos. 

Examen: 70% de la nota 

Trabajo individual (plan de cuidados) 10% de la nota 

Trabajo grupal (adiciones): 10% de la nota 

Participación en seminarios: 10% de la nota 

 

 

TUTORÍAS 
Especificar cómo se realizan 

Se realizarán a través de Moddel, correo electrónico y teléfono 

 


