
Cambios introducidos en las metodologías docentes y de 
evaluación, ante la situación de excepción provocada por el 

COVID-19. 

(Adaptación de la guía docente) 

 

 

Titulación Grado de Enfermería (plan 559) 

Código y denominación de la asignatura 
25428 
Profesor o Profesores responsables 
Guillermo Martínez Pérez, José María Pérez Trullén 
 

 

Adaptación del Programa 

1. Señale si ha realizado alguna adaptación al programa. En cuanto a temario o en cuanto a 
actividades prácticas 

No hay cambios en el temario. 

Adaptación de la Metodología 

2. Indique las actividades de aprendizaje presencial que ha modificado o desaparecen de la 
guía docente de la asignatura. Señale si ha utilizado métodos de docencia virtual SINCRONA 
O ASINCRONA. Incluya la planificación y calendario de fechas clave de estas actividades. 
Docencia Síncrona, es aquella que se realiza estando a la vez profesor y estudiante, aunque 
no sea en el mismo espacio físico, y se puede interactuar entre ellos 
Docencia Asíncrona, es aquella en la que no hay interactuación directa y en el mismo 
momento entre profesor y estudiante 

Las clases teóricas y seminarios que por motivos de salud pública no se impartan de forma 
presencial en el campus de la Universidad de Zaragoza son impartidas en modo síncrono 
mediante plataforma Google Meet o similar.  

Adaptación de los sistemas de evaluación 

3. Indique el tipo de pruebas que se modifican o eliminan de la guía docente de la asignatura. 
Describa las pruebas que sustituyen a las pruebas de evaluación del apartado anterior.  
Incluya sus correspondientes criterios de evaluación y el valor de cada una de ellas en la 
nota final. 



 

Se modificaría el examen final que constaba de dos exámenes: de teoría (40 preguntas), de 
seminarios (20 preguntas. La modificación quedaría así: 

Examen final de seminarios y teoría (80% de la calificación de la asignatura. 

Se evaluará la capacidad de aplicar los contenidos teóricos, habilidades y competencias enfermeras 
trabajadas en los seminarios, así como la adquisición de conocimientos explicados en las clases 
expositivas. Se realizará una prueba tipo test de 60 preguntas con 4 posibles respuestas, una sola es 
válida. 40 preguntas corresponderán a los contenidos teóricos, y 20 a los contenidos de los seminarios. 
No cuentan negativos. Se aprueba con 42 aciertos que supone un 4/8.  Imprescindible aprobar este 
examen para aprobar la asignatura.  

Se realizará un examen en línea tipo test. En esta situación, ante la posibilidad de realizar el examen 
consultando los apuntes y el ordenador, el tiempo de realización del examen será de 60 minutos. 


