
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 
25441. CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS Y ENFERMERÍA DE SALUD 
MENTAL 
 
Profesor o Profesores responsables 
Mª Jesús Pardo Diez 
Mª Esther Samaniego, Díaz de Corcuera 
 
 

 

Adaptación del Programa 

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

No ha habido cambios en el programa. 

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 les ha enviado a través de la plataforma de Moodle un calendario (recogido a 
continuación) que incluye la programación global del temario pendiente de la asignatura. 
Se desarrolla uno o dos temas por semana. La totalidad de temas ya estaban accesibles 
previamente en Moddle en formato power point. Para cada tema se ha utilizado Docencia 



Asíncrona. Se ha aportado a través de dicha plataforma el desarrollo escrito de cada tema, 
un link de acceso a la grabación de audio de cada tema, y una resolución sistemática 
semanal de dudas generadas, que se añaden al final de cada tema. 

 

 

Respecto a los seminarios, en un subgrupo del Módulo IV en los que están divididos los 
alumnos no se ha impartido el último seminario de forma presencial. Se les ha enviado la 
presentación y se ha optado por la visualización de un documento sobre el tema tratado 
(también trabajado con el resto de alumnas-os) sobre el cual se les hará alguna pregunta en el 
examen de evaluación. 

 

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 ha anulado la evaluación de la exposición oral individual del Seminario individual basado en 
Técnicas Cognitivo Conductual. Se ha sustituido exclusivamente por la evaluación escrita 
individualizada de cada alumno-a sin afectar al valor de la nota de esta parte de la asignatura. 

Sistemas de evaluación. Se realizarán en formato online y/o presencial según criterios 
establecidos por la universidad. Respecto a exámenes; se ha programado una convocatoria 
anterior a la oficial del 19 de junio del 2020. Esa nueva convocatoria se realizará el 28 de Mayo 

CALENDARIO/SEMANA 
 

TEMAS/SEMANA Resolución de dudas 

30/03/2020 - 03/04/2020 
 

Tema 2. Psicopatología 10/03/2020 - 03/04/2020 
 

06/04/2020 - 13/04/2020 
Semana Santa 

 06/04/2020 - 13/04/2020 
Semana Santa 

14/04/2020 - 17/04/2020 Tema 3 y Tema 4. Concepto de Salud 
Mental y TMG 

14/04/2020 - 17/04/2020 

20/04/2020 - 24/04/2020 
 

Tema 5. Esquizofrenia 20/04/2020 - 24/04/2020 
 

27/04/2020 – 01/05/2020 
Día 1 Festivo 

Tema 6 y Tema 7. Trastornos Afectivos y 
Delirium 

27/04/2020 – 01/05/2020 
Día 1 Festivo 

04/05/2020 - 08/05/2020 Tema 8. Trastornos de Ansiedad 04/05/2020 - 08/05/2020 
11/05/2020 – 15/05/2020 Tema 9 y tema 10. Trastornos de 

Conducta Alimentaria y Cuidados 
Psicosociales e Hospitalización. 

11/05/2020 – 15/05/2020 

18/05/2020 – 22/05/2020 Tema 11 y 12.CPS en Cáncer y Cuidados 
Paliativos. Tema 13. Urgencias y crisis en 
Psiquiatría. 

18/05/2020 – 22/05/2020 



del 2020 a las 18h, en formato online. En ambos exámenes se incluirán un total de 50 
preguntas de tipo test, con 4 respuestas alternativas. Cuarenta de ellas corresponden a la 
parte teórica de la asignatura de la profesora Mª Esther Samaniego; y 10 preguntas más a la 
parte de Seminarios de la profesora Mª Jesús Pardos. No hay penalización por respuestas 
incorrectas. El tiempo total para el examen online será de 50 minutos. Una vez que concluya el 
tiempo, se interrumpe toda posibilidad de respuesta. Tendrán un solo intento de repuesta; 
una vez que se ha contestado, ya no hay posibilidad de rectificación. Los criterios de 
superación de esta prueba se mantienen como hasta ahora: es necesario alcanzar el 50% de 
respuestas válidas en ambas partes de la asignatura para aprobar la asignatura. Recordamos 
que -en el caso de que el alumno se presente a las dos convocatorias,- la única nota que será 
tenida en cuenta será la de la segunda prueba. 


