
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Modificaciones introducidas a las Guías Docentes 2020-2021 
 
En el curso 2020/2021, de manera general y como consecuencia de la situación sanitaria actual será 
de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente, para el escenario “Nueva normalidad”. 
En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será de aplicación lo 
dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario “Confinamiento”. 
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Datos descriptivos de la asignatura  
 
 

Asignatura: Fundamentos Básicos de la Enfermería 

Profesor: José Luis Cobo Sánchez 



  



 

 

 

 

 
 

ANEXO I 

CAMBIOS INTRODUCIDOS A LAS GUIAS DOCENTES 

Escenario NUEVA NORMALIDAD 

 

1. 1 1.                                                                   Medidas de adaptación de la metodología docente 

 

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá en lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura. 

La docencia presencial se desarrollará siguiendo las medidas de seguridad vigentes en ese 

momento, marcadas por las Autoridades competentes, se impartirá de manera normal, 

presencialmente, teniendo en cuenta las medidas sanitarias (mascarillas, distancia social, 

etc,) 

 

2.                                                                                          Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN 
 

 

 

La Evaluación continua no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura.  

La Prueba de Evaluación Final si sufrirá cambios: 

Las pruebas finales del curso académico 2020-2021 se realizara on-line a través de la 

plataforma blackboard, con control remoto que el alumno deberá autorizar para poder 

examinarse. 

Pasa a ser un examen tipo test de 60 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo una la 

correcta o falsa. 

El porcentaje sobre la calificación final del examen tipo test será del 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

Escenario CONFINAMIENTO 

2.                      Medidas de adaptación de la  
1.                                                                               Medidas de adaptación de la metodología docente 

 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “docencia adaptada-

escenario confinamiento” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A DISPOSICIÓN 

DE LOS ALUMNOS 

 

2.                 Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN 

 
La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no presencial 

como se describe a continuación 

Evaluación continua 

Descripción:  

-EJERCICIOS PRÁCTICOS.- Constará de ejercicios prácticos en el aula virtual para la 

comprensión del contexto socio-histórico de la profesión enfermera, del marco conceptual 

enfermero, la manejabilidad del proceso de enfermería, así como el uso y manejo de la 

terminología enfermera en conceptos de diagnósticos, resultados e intervenciones 

enfermeras: NANDA, NOC y NIC. 

-TRABAJO ACADÉMICO.- realización y exposición de un trabajo obligatorio a través 

de a través de la plataforma blackboard. La presentación del trabajo obligatorio grupal 

constituye un requisito indispensable para la superación de la asignatura. En el caso 

de tener el trabajo obligatorio superado y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta 

la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. No se 

admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada al alumno 

con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo obligatorio se considerará 

suspensa la asignatura, independientemente de la nota obtenida en el examen. 

-EXÁMENES PARCIALES.- Se realizarán además 3 exámenes parciales (uno por cada 

bloque temático) a lo largo del semestre consistentes en 10 preguntas tipo Test con 4 

posibles respuestas. Tiempo de resolución: 15 min. 



 

 

 

 

 

• Criterios de evaluación:  

o EJERCICIOS PRÁCTICOS: aprovechamiento (para solucionarlo 

correctamente, el alumno debe buscar, entender e integrar los conceptos 

básicos de la asignatura), entrega en los tiempos establecidos. 

o TRABAJO ACADÉMICO: 

CONTENIDOS DEL TRABAJO PUNTUACIÓN 

Estructura y forma externa 2 

Orden y corrección lingüística 2 

Adecuación del contenido a la materia 
tratada 

2 

Precisión en la exposición de ideas 2 

Elaboración conceptual propia 2 

 

EXAMENES PARCIALES: 10 preguntas tipo Test con 4 posibles respuestas. Tiempo 

 de resolución: 15 min. 

 

• Porcentaje sobre calificación final: Total evaluación continua 40%: 

o EJERCICIOS PRACTICOS: 15% 

o TRABAJO ACADÉMICO: 10% 

o EXAMENES PARCIALES: 15% 

Prueba Final - Examen:   

Descripción: Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

• Examen tipo test de 60 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo una la correcta 

o la falsa 

• Porcentaje sobre calificación final: 60% 


