
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: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE ENFERMERÍA 
CÓDIGO: 25445 CURSO: 4º 
PROFESORES PILAR CATALÁN EDO 

 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
- Impartición de clases:  
- Seminarios 
- Trabajos de la asignatura 

Sin cambios 

EVALUACIÓN 
 

- Examen 
El examen de recuperación se mantiene el calendario oficial. El método utilizado será 
on-line a través de la plataforma Moodle. En ella, se abrirá una tarea y los alumnos 
dispondrán de un máximo de 2 horas para finalizarla. En caso de haber problemas con 
la plataforma se enviará el examen al correo de los alumnos y deberán remitirla antes 
del tiempo máximo previsto . La profesora estará disponible a través del teléfono móvil 
para poder resolver alguna duda a través de videollamada. 
El examen se modifica de tipo test, a tipo desarrollo en el que el alumno deberá 
responder a varias preguntas abiertas y desarrollar un proyecto de mejora de la calidad 
a partir de una situación que se le planteará. En el examen se especificarán los apartados 
que deberá rellenar el alumno. Serán los establecidos para este tipo de proyectos 
(problema u oportunidad de mejora, resultados a conseguir, método, actividades y 
herramientas utilizadas para mejorar, indicadores, evaluación y cronograma).  
Este examen seguirá contando el 60% de la nota final, tal y como aparece en la guía de 
la asignatura, si bien se aprobará con una puntuación mínima del 50% en lugar del 70% 
establecido en la guía docente. Esta nota mediará con la obtenida en el trabajo grupal y 
en el trabajo de prácticas en grupos.  
Si se observa que las respuestas de los alumnos que están siendo examinados son 
iguales o muy similares se suspenderá a los dos o más personas. Tiene que ser un trabajo 
individual con ideas y palabras originales.  
Para poder realizar revisión del examen se podrá hacer de forma telemática con las 
herramientas de la Universidad de Zaragoza 
Trabajos: grupales o individuales: NO HAY MODIFICACIÓN 

- Seminarios: NO HAY MODIFICACIÓN 

TUTORÍAS 
Las tutorías necesarias se realizarán de forma telemática 


