
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 ENFERMERIA (plan 559) 

Código y denominación de la asignatura 
25444. ENFERMERIA CLINICA IV 

Profesor o Profesores responsables 
Mª Luisa de la Rica Escuín 
 

 

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 

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 

 

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. 
 



El examen correspondiente a la segunda convocatoria oficial de la asignatura ENFERMERIA 
CLINICA IV se ha elaborado a través de la plataforma Moodle de la misma forma en la que 
estaba previsto y según se recoge en la Guía Docente. 

Durante la realización del examen los contenidos de la asignatura en Moodle NO estarán 
disponibles. 

Cada parte del examen tendrá un horario de apertura y un horario de cierre: 

SEMINARIOS (10 minutos para acceder, realizarlo y enviarlo). Día 7 de mayo 2020. Apertura 
17:00 - Cierre 17:10 

TEORIA TEST (10 minutos para acceder, realizarlo y enviarlo). Día 7 de mayo 2020. Apertura 
17:15 - Cierre 17:25 

TEORIA PREGUNTAS CORTAS (1 hora para acceder, realizarlo y enviarlo). Día 7 de mayo 2020. 
Apertura 17:30 - Cierre 18:30 

PARA ENVIAR LAS RESPUESTAS DE CADA PARTE, AL FINALIZAR HAY QUE DAR AL BOTÓN 
TERMINAR TODO Y ENVIAR. 

Esta parte de SEMINARIOS SE ABRIRÁ EN PRIMER LUGAR Y SE TENDRÁN 10 MINUTOS PARA 
REALIZARLO Y ENVIARLO Y SÓLO UN INTENTO. DESPUÉS DE ESE TIEMPO EL EXAMEN SE 
CERRARÁ Y NO SE PODRÁ ENVIAR LAS RESPUESTAS. 

Las preguntas y respuestas serán las mismas para todos los estudiantes, pero está programada 
la visión aleatoria de respuestas y de preguntas. Es decir, cada estudiante tendrá un orden 
diferente de las preguntas y un orden diferente en las respuestas. 

POSTERIORMENTE al examen de SEMINARIOS, estará disponible el examen TIPO TEST de la 
TEORÍA. SE TENDRÁN 10 MINUTOS PARA REALIZARLO Y ENVIARLO Y SOLO UN INTENTO. 
DESPUÉS DE ESE TIEMPO EL EXAMEN SE CERRARÁ Y NO SE PODRÁ ENVIAR LAS RESPUESTAS. 

Las preguntas y respuestas serán las mismas para todos los estudiantes, pero está programada 
la visión aleatoria de respuestas y de preguntas. Es decir, cada estudiante tendrá un orden 
diferente de las preguntas y un orden diferente en las respuestas.  

A continuación, estará disponible el EXAMEN DE PREGUNTAS CORTAS, para éste el tiempo 
disponible será de 1 hora. Transcurrido ese tiempo no se podrá enviar el examen. 

Esta parte del examen está configurado para que el examen sólo comience si el navegador 
Internet está con JavaScript habilitado. El examen aparecerá en una ventana emergente a 
pantalla completa, que cubre a todas las otras ventanas, y que no tiene controles para 
navegación en el curso, es decir, no se puede utilizar la función copiar/pegar. 


