
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 
25434 ENFERMERÍA GERIÁTRICA 

Profesor o Profesores responsables 
Pablo Jorge Samitier 
 

 

Adaptación del Programa 

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

El temario no ha sufrido modificaciones  

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 

Se han utilizado métodos de docencia asíncrona. Se han colgado en moodle las presentaciones 
orales en formato power point con audios explicativos de aquellos aspectos que requerían 
aclaraciones en el aula. 

Se ha respondido vía e-mail a las dudas planteadas por el alumnado con respecto al temario y 
a la realización del trabajo final de la asignatura. Se ha modificado el método de tutorización 
del seguimiento del trabajo grupal. En vez de tutorías grupales en las que se revisaba el trabajo 
y se hacían correcciones orales, se cambia a un modo de revisión-corrección de los trabajos vía 
online. Los alumnos deben enviar los borradores de los trabajos para revisión y corrección. 



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 realizará un examen parcial en mayo. Este examen se realizará según el formato 
“cuestionario” en moodle, será tipo test de 20 preguntas con 4 respuestas posibles, estando el 
aprobado en 10 respuestas acertadas. El tiempo necesario para terminar el examen será de 30 
minutos, dejando 10 minutos de margen. La fecha elegida para el parcial será el 21 de mayo. 

Dejando la fecha oficial de junio para los que tengan que examinarse de alguno de los parciales 
suspendidos. Mismo sistema de evaluación. 

Haremos una prueba de unas 3-5 preguntas a finales de abril o principios de mayo para 
confirmar que el modelo funciona bien para todo el mundo y no existen problemas de acceso y 
reporte del cuestionario.  

La calificación de los cuestionarios se realizará entre apto (5-6), notable (7-8) y sobresaliente 
(9-10). La calificación final se mantiene igual que en la guía docente, se mediarán los dos 
parciales que supondrán el 80% de la  nota final. A la que se sumará la nota otorgada por el 
trabajo obligatorio final de la asignatura.  


