
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 GRADUADO EN ENFERMERÍA (plan 559) 

Código y denominación de la asignatura 
25439 ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL 

Profesor o Profesores responsables  
Laura Lasso Olayo e Isabel Iguacel 
 

 

Adaptación del Programa 

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

 

Adaptación de la Metodología 

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. 

La profesora Laura Lasso impartió toda la parte de Materno en el primer semestre sin 
incidencias. Por otro lado, la profesora Isabel Iguacel pudo dar completa la docencia presencial 
en el grupo 1 pero no en el grupo 2. Para ello se han realizado ya 8 horas de seminarios 
durante el mes de marzo y abril gracias a la plataforma google meet. Además de 1 hora de 
dudas por la misma plataforma. Asimismo, la profesora está subiendo todos los audios de la 
asignatura a través de wetransfer y subiendo el enlace a Moodle para descargar. 

 

 



Adaptación de los sistemas de evaluación 

2. 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. 

 

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos 
mediante las siguientes actividades de evaluación:  

1ª) Examen escrito (modalidad online a través de Moodle con tiempo limitado tanto para el 
examen parcial del día 15 de mayo de 2020 como para el examen final oficial del 16 de junio 
de 2020). En caso de sospecha de fraude el alumno quedará automáticamente suspendido.  

Ponderación 90% de la nota total de la asignatura.  

Se establece un examen parcial de la parte de infantil el día 15 de mayo de 2020 para el grupo 
1 y 2. (además del examen parcial que se hizo en la parte de Enfermería maternal) para ambos 
grupos en las fechas oficiales. Es una prueba objetiva que consistirá en un examen tipo test de 
40 preguntas sobre la materia explicada en clase y en seminarios, con cuatro respuestas 
posibles, una sola válida y sin puntos negativos. Para superar esta prueba serán necesarios 28 
aciertos que corresponden a una nota de 5/10. La nota final será la media de ambos parciales 
superados. El parcial superado supone eliminar materia de cara a la convocatoria final de 
junio. En caso de superar algún parcial pero no otro se guardará la nota del parcial superado 
hasta la convocatoria de septiembre.  

En esta convocatoria oficial de junio (día 16 de junio) el examen estará dividido en 2 partes de 
20 preguntas cada una, correspondientes a las dos subdivisiones de la asignatura (Enfermería 
Maternal y Enfermería Infantil). Debiendo superar 14 de las 20 preguntas dedicadas a los 
temas del parcial al que se presente.  

2ª) Trabajo. Sin cambios respecto a la guía docente. Ponderación 10% de la nota total de la 
asignatura. Relacionado con los temas expuestos en la asignatura.  

 


