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Grado en Enfermería
Asignatura: ANATOMÍA HUMANA, 1º CURSO/ 1º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 2599
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Sistemas alternativos
Ya evaluado en el primer cuatrimestre.

Evaluación continua durante el desarrollo de
Ponderación 10%
las prácticas.
Ponderación: 10%
El examen final será teórico/práctico. Las
preguntas serán de tipo test, con 4 respuestas
posibles por cada pregunta. Cada respuesta
errónea restará 1/4 de una bien. Las
respuestas en blanco no restarán.
Durante el cuatrimestre se podrá realizar un
examen parcial, eliminatorio. La
presentación al examen parcial no agota
convocatoria. La materia superada en el
parcial, se guardará durante las tres
convocatorias del curso 2019-20
(febrero, junio y julio) Ponderación: 70%

EXAMEN FINAL TEÓRICO/PRÁCTICO
El examen será de tipo test usando la
herramienta Exámenes del AULA VIRTUAL
-En el examen, el alumno deberá contestar
correctamente el 50% de las preguntas de cada
bloque para superar la asignatura.
-Cada cuatro preguntas mal contestadas, restará
una pregunta bien contestada.
-En caso de tener que realizar la convocatoria de
incidencias,
la
evaluación
se
realizará
igualmente, mediante examen tipo test, usando
la herramienta Exámenes del Aula Virtual.
- -Los alumnos con necesidades especiales
dispondrán de más tiempo para la realización del
examen, en base al informe emitido por el
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servicio de apoyo a la diversidad.
- Se anunciará mediante Llamamiento y Anuncio
en el Aula Virtual, la hora del inicio y la duración
del examen.
- Ponderación: 70%

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Preparación y resolución de las cuestiones
planteadas en los seminarios.
Ponderación: 10%

Ya evaluado en el primer cuatrimestre.
Ponderación 10%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
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SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG

Registros de participación, de realización de Ya evaluado en el primer cuatrimestre
actividades y de cumplimiento de plazos.
Ponderación : 10%
Ponderación: 10%

SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Biología Celular e Histología, 1º curso.
Código de asignatura: 2600
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

Ponderación 10%.
Examen práctico: se valorará la identificación
mediante el uso del microscopio óptico de 5
estructuras histológicas que se hayan visto
previamente durante el desarrollo de las
prácticas. Se realizarán 5 preguntas teniendo
dos
oportunidades
para
identificarlas
correctamente. Si el alumno acierta la
pregunta en el primer intento tendrá 2 puntos y si
lo hace en el segundo intento tendrá 1 punto.
Es necesario aprobar este examen práctico para
poder superar la asignatura.

Ponderación 10%.
La actividad práctica se evaluará mediante la
herramienta exámenes del aula virtual. Para ello
el alumno deberá identificar
5 imágenes
obtenidas con el microscopio virtual. Si el
alumno acierta la pregunta en el primer intento
tendrá 2 puntos y si lo hace en el segundo
intento tendrá 1 punto.
Se indicará con antelación el tiempo del que
dispone el alumnado, así como las adaptaciones
necesarias en aquellos estudiantes con
discapacidad
o
necesidades
educativas
especiales.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Ponderación 80%

Ponderación 80%.
El examen test se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual, para ello se utilizará una batería de
preguntas alternando el orden de las mismas y
de las respuestas. El test constará de 60
preguntas de respuestas de múltiple opción. En
este examen, las preguntas incorrectas serán

Examen teórico: Se valorará la adquisición de
los conocimientos y el estudio individual del
estudiante mediante una prueba escrita que
constará de un test de 60 preguntas de
respuestas de múltiple opción. En este examen,
las preguntas incorrectas serán penalizadas (4
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SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

mal anulan 1 bien y proporcionalmente).

penalizadas (4 mal restan 1 bien, y así
proporcionalmente). Las respuestas en blanco
no penalizan. Se indicará con antelación el
tiempo del que dispone el alumnado, así como
las adaptaciones necesarias en aquellos
estudiantes con discapacidad o necesidades
educativas especiales.

Ponderación 10%

Ponderación 10%.

Se valorará la claridad y rotulación de los dibujos

Ya se realizó en el primer cuatrimestre

realizados tras la observación microscópica así
como

las fotos

microscopio

seleccionadas

virtual

(Digital

utilizando

SlideBox).

el
Las

imágenes obtenidas del microscopio virtual
serán realizadas por cada uno de los alumnos a
partir de las preparaciones histológicas virtuales
que se les faciliten. No podrán ser copiadas de
otras fuentes. La detección de plagio implicará
un suspenso en el portafolios y un suspenso
global.
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Se valora si los alumnos saben reconocer las
distintas estructuras histológicas y dibujar las
principales características morfológicas.
El portafolios se entregará en formato PDF
incluyendo los dibujos realizados escaneados y
las imágenes obtenidas con el microscopio
virtual 15 días antes de la realización del
examen teórico.
Es obligatorio la entrega de este portafolios y
tener un aprobado en su calificación para
aprobar la asignatura.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Bioestadística, 1 curso.
Código de asignatura: 2601
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

- Examen teórico tipo test de respuesta
múltiple
Puntuación= (A-E/(k-1))10/n
A= Aciertos; E=Errores; n=nº preguntas;
K=nº de alternativas
Para aprobar la asignatura será necesario
superar el 30% de este examen teórico
Valor=10 puntos

Examen Tipo Test a través de Aula Virtual

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

- Examen práctico de resolución de
problemas
Valor=10 puntos

Constará de dos partes. Una primera de
contenido teórico y otra segunda parte de
contenido práctico.
Proceso
Se utilizará una amplia batería de preguntas.
Una selección de las mismas aparecerá
individualmente a cada alumno de forma
aleatoria, alternando el orden de las respuestas,
de modo que cada examen tendrá una
configuración única.
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La nota final será la media de las dos
calificaciones obtenidas

Las preguntas se mostrarán una a una o en
grupos de preguntas y el alumno deberá
contestar a únicamente una opción.
El tiempo de ejecución será limitado y
ajustado a la dificultad de las preguntas,
pudiendo fijarse una duración específica para
determinadas secciones del examen en caso
necesario, de lo cual se informará al alumno en
la convocatoria del mismo.
Criterios de evaluación
Parte 1. Teoría
15 preguntas
5 puntos
Para aprobar la asignatura será necesario
superar el 30% de esta parte
Parte 2. Práctica
5 puntos
Calificación final
La nota final será la media de las dos
calificaciones obtenidas
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Puntuación del tipo test
Las respuestas incorrectas penalizan con el
criterio siguiente:
(A-E/(k-1))10/n
A= Aciertos; E=Errores; n=nº preguntas; K=nº
de alternativas
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
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de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG
SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Historia y Fundamentos Teóricos de la Enfermería, 1er Curso.
Código de asignatura: 2602
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebasescritas(exámenes):pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 100%

Examen escrito de preguntas tipo test de los contenidos
teórico-prácticos de la materia por medio del Aula
Virtual. Se utilizará una amplia batería de preguntas
alternando tanto el orden de las cuestiones como el de las
respuestas para que cada examen tenga una
configuración única. El tiempo de ejecución será
Criterios de evaluación:
limitado y ajustado a la dificultad de las preguntas,
Examen escrito de preguntas tipo test sobre diferentes
pudiendo fijarse una duración específica para
aspectos de los contenidos teórico-prácticos de las
determinadas secciones del examen en caso necesario,
sesiones teóricas, prácticas y seminarios. Es necesario
de lo cual se informará al alumno en la convocatoria del
superar este examen para aprobar la asignatura. El examen mismo. Las preguntas se mostrarán de forma individual o
se superará si se obtiene un 50% o más de las respuestas en grupos reducidos de preguntas, y el examen no
correctas (tras restar 0,25 puntos por cada pregunta
permitirá retroceder.
incorrecta si se trata de una prueba de tipo test). El examen Ponderación: 100%
de incidencias será similar
Criterios de evaluación: Es necesario superar este
examen para aprobar la asignatura. El
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examen se superará si se obtiene un 50% o más de las
respuestas correctas (tras restar 0,25 puntos por cada
pregunta incorrecta si se trata de una prueba de tipo
test).
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia de
que se realicen individual o grupalmente
SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, rúbricas para el
seguimiento y valoración del TFG
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SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en Enfermería
Asignatura: FUNDAMENTOS BÁSICOS curso: PRIMERO.
Código de asignatura: 2603
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: Simulaciones
en sala de demostraciones, laboratorios o
sala de ordenadores y ejecución de
procedimientos en estancias clínicas, con el
objetivo de mostrar el saber hacer en la
disciplina enfermera. 30%
Laboratorios prácticos:
• La asignatura tiene programados 4
laboratorios, la ponderación de los
laboratorios en el global de la asignatura es
de 3 puntos, por lo tanto, cada laboratorio
práctico tiene un valor de 0.75 puntos.
• La evaluación se realizará mediante la
participación activa en las actividades
planteadas durante la realización del
laboratorio y pruebas de evaluación online a
través del aula virtual.
• Para que los laboratorios sean evaluables el

Al ser una asignatura del primer cuatrimestre,
los Laboratorios prácticos ya fueron
realizados y evaluados, por tanto, para los
alumnos que no asistieron a los laboratorios
(de carácter obligatorio para superar la
asignatura) deberán superar una prueba
escrita relacionada con los procedimientos /
contenidos tratados en todos los laboratorios
y seminarios el mismo día del examen teórico
(tal y como indica la guía docente). 30%
La prueba escrita, en este caso, será un
examen escrito de preguntas tipo test sobre
los contenidos teórico-prácticos de los
contenidos impartidos en los seminarios y
laboratorios, el cual se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual, utilizando una amplia
batería de preguntas alternando el orden de
las mismas y de las respuestas, de modo que
cada examen tendrá una configuración única.
El tiempo de ejecución será limitado y
ajustado a la dificultad de las preguntas, de
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SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

alumno deberá asistir y superar los cuatro
laboratorios.
• Los alumnos con no asistencia a uno o más
laboratorios, realizarán una prueba escrita
relacionada con los procedimientos /
contenidos tratados en todos los laboratorios
el mismo día del examen teórico y que será
anunciada mediante convocatoria en tiempo
y forma en el aula virtual. Para superar esta
prueba y, por tanto, los laboratorios
prácticos, el alumno deberá superar la prueba
con el 50% del valor total de la nota (1,5
puntos).
Es obligatoria la asistencia a todos los
laboratorios prácticos o superar la prueba
escrita para poder realizar la ponderación de
todas las calificaciones y superar la
asignatura.

lo cual se informará al alumno en la
convocatoria del mismo. Las preguntas se
mostrarán de forma individual o en grupos
reducidos de preguntas, y el examen no
permitirá retroceder.

Contenidos teóricos (Clases magistrales):
La evaluación se llevará a cabo de la
siguiente manera:
• Examen tipo test: se publicará junto con las
calificaciones la plantilla de respuestas
correctas. Se utilizará el factor de corrección
3:1 (por cada tres respuestas erróneas se

Examen escrito de preguntas tipo test sobre
los contenidos teórico-prácticos de las
sesiones teóricas, el cual se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual, utilizando una
amplia batería de preguntas alternando el
orden de las mismas y de las respuestas, de
modo que cada examen tendrá una
configuración única. El tiempo de ejecución

Para superar esta prueba y, por tanto, los
laboratorios prácticos, el alumno deberá
superar la prueba con el 50% del valor total
de la nota (5 sobre 10).
Si no supera esta prueba, no se supera la
asignatura.
Esta parte equivale al 30% de la asignatura.
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SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.

descontará una respuesta correcta.
• Examen escrito u oral: estará disponible
antes de iniciar la revisión, la plantilla de
respuestas del examen que incluirá los
aspectos básicos necesarios para la
valoración del examen.
• La puntuación máxima del examen es de 6
puntos. Se superará el examen con el 50%
del valor total de la nota (3 puntos).
Para obtener la suma total de los apartados
seminarios y laboratorios prácticos, será
necesario haber obtenido una puntuación
mínima de 3 sobre 6 en el examen final.
• Esta parte equivale al 60% de la asignatura.

será limitado y ajustado a la dificultad de las
preguntas, de lo cual se informará al alumno
en la convocatoria del mismo. Las preguntas
se mostrarán de forma individual o en grupos
reducidos de preguntas, y el examen no
permitirá retroceder. 60%

Seminarios teórico-prácticos:
• La asignatura tiene programados 3
seminarios, la ponderación de los seminarios
en el global de la asignatura es de 1 punto,
por lo tanto, cada seminario tiene un valor de
0.33 puntos.
• La evaluación se realizará mediante la
participación activa en las actividades
planteadas durante la realización del
seminario y pruebas de evaluación online en
el aula virtual.

Al ser una asignatura del primer cuatrimestre,
los Seminarios ya fueron realizados y
evaluados, por tanto, para los alumnos que
no asistieron a los seminarios, al no ser de
carácter obligatorio para superar la
asignatura, conllevará la no consideración de
la nota de los seminarios en la nota global de
la asignatura (tal y como indica la guía
docente).

Para superar esta prueba y, por tanto, los
contenidos teóricos, el alumno deberá
superar la prueba con el 50% del valor total
de la nota (5 sobre 10).
Si no supera esta prueba, no se supera la
asignatura.
Esta parte equivale al 60% de la asignatura.

Esta parte equivale al 10% de la asignatura.
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• La no asistencia conllevará la no
consideración de la nota del seminario al que
no se asista en la nota global de la
asignatura.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Fundamentos Metodológicos 1. Curso 2019-20
Código de asignatura: 2604
Cuatrimestral 3 créditos ECTS. Segunda y tercera convocatoria

Sistemas evaluación
del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE2 Pruebas
escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los
alumnos para mostrar
los conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de actitudes y otros,
realizadas por los alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 70%.
Criterios de Evaluación
• Examen final mediante prueba objetiva con preguntas abiertas y/o
test de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

PARA SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas de preguntas de
desarrollo, a través de herramienta “Exámenes” de Aula Virtual.

•

Se superará el examen con el 50% del valor total de la nota.

•

La puntuación máxima del examen será́ de 7 puntos. Se superará
el examen con el 50% del valor total de esta nota (3.5 puntos).

•

Para obtener la suma total de los apartados de Contenidos teórico
prácticos y seminarios teórico prácticos, será́ necesario haber
obtenido una puntuación mínima de 3.5 sobre 7 en el examen.

•

Ponderación 70%

•

Criterios de Evaluación:
•
Examen final mediante prueba objetiva con preguntas de
respuesta corta de los contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura.
•

El tiempo de ejecución será limitado y ajustado a la dificultad
de las preguntas.

•

Las preguntas se mostrarán de forma individual.

•

El examen no permitirá retroceder para consultar preguntas
anteriores.

•

Se superará el examen con el 50% del valor total de la nota.

•

La puntuación máxima del examen será́ de 7 puntos. Se
superará el examen con el 50% del valor total de esta nota
(3,5 puntos).
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SE3 Informes
escritos, trabajos y
proyectos: trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que se realicen
individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios,
historias de Enfermería, plan de cuidados y otros, con independencia de
que se realicen individual o grupalmente
• Ponderación 20%
• Criterios de Evaluación:
•
Contenidos: Seminarios teórico prácticos. Aprendizaje
basado en problemas
•
Se valorará la actividad cooperativa y colaborativa realizada
durante el tiempo de seminarios.
•
La entrega de tareas grupales a través de Aula
Virtual equivale al 20% de la nota.
•
La entrega de cada una de las tareas de los cinco seminarios
tendrá una nota máxima de 0,4 puntos. La puntuación máxima
para la entrega de tareas será de 2 puntos a la que se le
sumará la nota por asistencia.
•
Se superará el apartado de seminarios teórico-prácticos
con el 60% del valor total de la nota. Por lo tanto, para
obtener la suma total de los apartados de Contenidos teórico
prácticos y seminarios teórico prácticos, será́ necesario haber
obtenido una puntuación mínima de 1.2 sobre 2 en el
apartado de seminarios. Es decir, para que sea evaluable en
la convocatoria ordinaria el alumno/a debe realizar
correctamente al menos 3 de los cinco seminarios.
•
En los casos en los que por motivos justificados no se haya
podido asistir al mínimo estipulado de 3 seminarios o no se
haya conseguido la puntuación mínima (1,2), podrán optar a
ello mediante la resolución de un caso práctico en el examen de
la asignatura, debiéndolo comunicar al coordinador de la
asignatura a la finalización de los seminarios. En los casos
prácticos se deberá desarrollar la fase de juicio diagnóstico,
compuesta por la valoración por patrones funcionales de
Marjory Gordon. La puntuación máxima el apartado de
seminarios teórico prácticos será́ de 2 puntos. Se superará el
examen con el 50% del valor total de esta nota (1 puntos).

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios,
historias de Enfermería, plan de cuidados y otros, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente
Se aplicará solamente para aquellos casos que:
por motivos justificados no se haya podido asistir al mínimo
estipulado de 3 seminarios
aquellos alumnos/as que no han obtenido una nota mínima
de 1,2 sobre 2 puntos en el desarrollo de los seminarios.
• Ponderación 20%
• Criterios de Evaluación:
•
Contenidos: Seminarios teórico prácticos. Aprendizaje
basado en problemas
•
En los casos explicitados anteriormente podrán optar al 20%
de la nota mediante la resolución de un caso práctico en el
examen de la asignatura. El tipo de examen será de
preguntas cortas a través de de herramienta “Exámenes”
de Aula Virtual. En los casos prácticos se deberá
desarrollar la fase de juicio diagnóstico, compuesta por la
valoración por patrones funcionales de Marjory Gordon y el
establecimiento y formulación de diagnósticos enfermeros.
•
La puntuación máxima el apartado de seminarios teórico
prácticos será́ de 2 puntos. Se superará el examen con el
50% del valor total de esta nota (1 puntos).
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SE9 Procedimientos
de observación del
trabajo del estudiante:
Registros de
participación, de
realización de
actividades,
cumplimiento de
plazos, participación
en foros, rúbricas para
el seguimiento y
valoración del TFG

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos.
• Ponderación 10%
• Criterios de Evaluación: Seminarios teórico prácticos.
Aprendizaje basado en problemas
• Se valora la participación del alumno/a en clase, seminarios,
actividades de autoevaluación en aula virtual.
• Su interés por el aprendizaje de la asignatura. La actitud del
alumnado en las distintas actividades docentes de la
asignatura ha de ir en consonancia con los valores de
Respeto, Tolerancia, Trabajo en Equipo y Empatía, los
cuales han de estar presentes en la formación de los
futuros Profesionales de Enfermería. Los
comportamientos contrarios a dichos valores tendrán una
repercusión directa y negativa en la nota numérica
alcanzada.
• Se valora el cumplimiento de plazos, la realización de trabajos
y resultados obtenidos, así como las respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre los mismos.

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: Registros
de participación, de realización de actividades, cumplimiento de
plazos.
Esta actividad está realizada y evaluada, solamente se aplicará
alternativa para aquellos casos que:
por motivos justificados no se haya podido asistir al mínimo
estipulado de 3 seminarios
• Ponderación 10%
• Criterios de Evaluación: Seminarios teórico prácticos.
•
El examen teórico práctico planteado en la sección anterior
pasa de tener un 20% del valor a un 30%.
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Grado en Enfermería
er

Asignatura: Bioquímica, 1 curso.
Código de asignatura: 2605
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

Se podrá valorar la adecuada realización de las
prácticas de laboratorio. Se podrá valorar la actitud,
implicación y comportamiento durante la realización
de las mismas.

La evaluación de las tareas prácticas (Prácticas de
Laboratorio) se llevará a cabo mediante preguntas
teórico-prácticas en el examen escrito de la
asignatura. Dicho examen se realizará a través de la
herramienta Exámenes del Aula Virtual.

Criterios de Valoración: Se evaluarán mediante
preguntas teórico-prácticas en las pruebas escritas
programadas. Para que estas actividades sean Criterios de Valoración: Se considerarán superadas
consideradas en la calificación final del alumno, es cuando se obtenga el 50% de la puntuación máxima
condición indispensable aprobar el examen final de la del examen escrito.
asignatura.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Examen final tipo test. Comprende preguntas acerca
del programa teórico y preguntas de contenido
práctico y de seminarios. Examen parcial tipo test.
Comprende preguntas acerca del programa teórico y
preguntas de contenido práctico y seminarios. Podrá
ser eliminatorio de materia. Esta posible eliminación
de materia solo será aplicable a la Convocatoria de
Junio del curso actual. Serán pruebas escritas con

Se llevará a cabo mediante un examen escrito tipo test
que se realizará a través de la herramienta Exámenes
del Aula Virtual. Las características del mismo serán
especificadas con detalle en la convocatoria oficial.

Criterios de Valoración: Para aprobar la asignatura
es necesario obtener el 50% de la puntuación máxima
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preguntas tipo test con cinco opciones. Para aprobar la posible en dicho examen. Si no se aprueba la
asignatura se necesita obtener el 50% de la puntuación asignatura, la calificación reflejada en el acta será la
obtenida en este examen. El examen comprenderá
máxima posible en el examen final.
preguntas acerca del programa teórico y preguntas de
Criterios de Valoración: Solo se podrá optar al contenido práctico y de seminarios.
100% de la puntuación máxima en la asignatura si se
obtiene el 100% de la puntuación máxima posible en Se podrá realizar alguna prueba escrita, considerada
el examen final y en el examen parcial. Si no se como herramienta de evaluación continua, cuya
aprueba la asignatura, la calificación reflejada en el calificación podría contribuir a la superación de la
acta será la obtenida en el examen final.
asignatura. Esta prueba sería realizada a través de la
herramienta Exámenes del Aula Virtual.
El mal comportamiento, las faltas de respeto hacia
los compañeros y/o el profesor y cualquier otra
actitud que impida el normal desarrollo de las
clases y actividades de la asignatura podrá incidir
de forma negativa en la calificación final del
alumno. Asimismo, el incumplimiento de las
normas de la asignatura, recogidas en esta guía
docente (Observaciones), podrá incidir de forma
negativa en la calificación final del alumno.
Ponderación: 75%

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Ponderación: 75%

Se podrá valorar la presentación de trabajos escritos La entrega de los trabajos, con las cuestiones
sobre temas propuestos por el profesor.
propuestas al final de cada tema, que debería haberse
realizado de forma presencial, se llevará a cabo a
Criterios de Valoración: Se podrá valorar el través del Aula Virtual (herramientas Tareas o
contenido, la forma de expresión y la adecuada Mensajes privados).
utilización de la nomenclatura científica. Para que
estas actividades sean consideradas en la calificación Criterios de Valoración: Se valorará el contenido, la

Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/enfermeria/

final del alumno, es condición indispensable aprobar
el examen final de la asignatura. Para poder optar a la
calificación final de Matrícula de Honor, el alumno
deberá participar en estas actividades.

forma de expresión y la adecuada utilización de la
nomenclatura científica. Para que esta actividad sea
considerada en la calificación final, es condición
indispensable aprobar el examen de la asignatura.
Para poder optar a la calificación final de Matrícula de
Honor, el alumno deberá participar en esta actividad.
Ponderación: 5%

Ponderación: 5%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.

Se podrá valorar la exposición oral en seminarios
sobre los temas propuestos. Se podrá valorar
asimismo la participación en dichos seminarios y en
las respuestas a las preguntas planteadas por el
profesor. Asimismo se podrá valorar la actitud y
comportamiento durante la realización de los
seminarios.

Las exposiciones orales realizadas en el seminario
correspondiente ya han sido valoradas. Serán también
valoradas las respuestas a las cuestiones planteadas en
el seminario virtual. Los seminarios serán también
evaluados mediante preguntas teórico-prácticas en el
examen escrito de la asignatura. En ambos casos, se
empleará la herramienta Exámenes del Aula Virtual.

Criterios de Valoración: Serán también evaluados
mediante preguntas teórico-prácticas en las pruebas Criterios de Valoración: Para que estas actividades
escritas programadas.
sean consideradas en la calificación final, es
condición indispensable aprobar el examen de la
Para que estas actividades sean consideradas en la asignatura. Para poder optar a la calificación final de
calificación final del alumno, es condición Matrícula de Honor, el alumno deberá participar en
indispensable aprobar el examen final de la estas actividades.
asignatura. Para poder optar a la calificación final de
Matrícula de Honor, el alumno deberá participar en
estas actividades.
Ponderación: 5%
Ponderación: 5%
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG

Se podrá valorar la participación del alumno en las El seguimiento de las labores del alumno se podrá
actividades propuestas.
valorar mediante su participación en las actividades
propuestas: entrega de trabajos en el Aula Virtual,
Criterios de Valoración: Para que estas actividades exposiciones orales, respuestas a cuestiones en el
sean consideradas en la calificación final del alumno, seminario virtual.
es condición indispensable aprobar el examen final de
la asignatura.
Criterios de Valoración: Para que este registro sea
considerado en la calificación final, es condición
indispensable aprobar el examen de la asignatura.
Ponderación: 5%
Ponderación: 5%

SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en Enfermería
Fisiología Humana, 1erº curso.
Código de asignatura: 2606
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades
de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: Simulaciones en sala
de demostraciones, laboratorios o sala de
ordenadores y ejecución de procedimientos en
estancias clínicas, con el objetivo de mostrar el
saber hacer en la disciplina enfermera. 10%
Ponderación: 10%
Criterios de evaluación: La asistencia a las
sesiones prácticas es voluntaria, pero para poder
realizarlas es necesario haber asistido al seminario
en el que se desarrolla dicha práctica. Las sesiones
prácticas y seminarios serán valoradas mediante una
prueba teórico-práctica, en la que deberán obtener
un 50 % o más de la máxima calificación para
superarla. Esta evaluación de "tareas prácticas"
únicamente se sumará a la nota final cuando esté
superado el "examen final escrito" y la evaluación
de los seminarios.

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de

Sistemas alternativos

Criterios de evaluación: 1
Las sesiones prácticas y seminarios (presenciales y
online) serán evaluados mediante una prueba escrita con
preguntas tipo test y/o cortas. Dicha prueba se llevará a
cabo de forma telemática mediante la herramienta
“examen” del Aula Virtual.
Para superar dicha prueba se deberá obtener un 50 % o
más de la máxima calificación.
Esta evaluación únicamente se sumará a la nota final
cuando esté superado el "examen final de contenidos
teóricos" (SE2).

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
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actitudes realizadas por los
prácticos adquiridos. 75%
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
Criterios de evaluación:
adquiridos.
Examen escrito de preguntas tipo test y/o
cortas sobre diferentes aspectos de los
contenidos teorico-prácticos de las sesiones
teóricas, prácticas y seminarios. Es necesario
superar este examen para aprobar la
asignatura. El examen se superará si se
obtiene un 50% o más de las respuestas
correctas (tras restar 0,25 puntos por cada
pregunta incorrecta si se trata de una prueba
de tipo test). El examen de incidencias será
similar.
Se podrán realizar "exámenes de evaluación
continua" a lo largo del curso académico.
Algunas de estas evaluaciones permitirán
eliminar materia si se obtiene un 60% o más
de las respuestas correctas (tras restar 0,25
puntos por cada pregunta incorrecta si se
trata de una prueba tipo test). Esta
evaluación continua solo se tendrá en cuenta
en aquellos alumnos que hayan asistido
regularmente a las sesiones expositivas,
prácticas y seminarios.
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de

Ponderación: 75%
Criterios de evaluación:
Examen escrito de preguntas tipo test y/o cortas sobre
los diferentes aspectos de los contenidos teóricoprácticos de las sesiones teóricas.
Es necesario superar este examen para aprobar la
asignatura. Para superar dicha prueba se deberá obtener
un 50 % o más de la máxima calificación.
Se llevará a cabo mediante una prueba escrita con
preguntas tipo test y/o cortas. Dicha prueba se llevará a
cabo de forma telemática usando la herramienta
“examen” del aula virtual.
Se podrán realizar "exámenes de evaluación continua
(parciales)" a lo largo del curso académico. Algunas de
estas evaluaciones permitirán eliminar materia si se
obtiene un 60% o más de las respuestas correctas (tras
restar 0,25 puntos por cada pregunta incorrecta si se
trata de una prueba tipo test). Estos exámenes de
evaluación continua, se podrán realizar de forma
telemática mediante la herramienta exámenes del aula
virtual.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos, Ponderación: 5%
participación en foros, rúbricas para el seguimiento
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plazos, participación en foros,
rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG

y valoración del TFG
Criterios de evaluación:
Criterios de evaluación:
Registro de participación/realización de actividades Se valorará la asistencia/participación en las
actividades teóricas, prácticas y seminarios.
en las prácticas, seminarios y/o lecciones
magistrales
En el caso de seminarios online, tras su impartición, se
La asistencia a los seminarios es voluntaria, pero
realizará una prueba online, sobre el contenido teórico
necesaria para poder asistir a las prácticas.
de los mismos. Esta prueba servirá como control de
Las sesiones prácticas y seminarios serán valoradas asistencia al seminario.
mediante una prueba teórico-práctica, en la que
En el caso de prácticas online mediante programas de
deberán obtener un 50% o más de la máxima
simulación, los alumnos deberán entregar un informe
calificación para superarla.
de la práctica, atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el guión de prácticas. La entrega se
Esta evaluación de "seminarios"únicamente se
realizará mediante la herramienta TAREAS del aula
sumará a la nota final cuando esté superado el
virtual. Este informe servirá como control de la
"examen final escrito" y la evaluación de las
asistencia a la práctica (y al seminario si no se ha
prácticasa
realizado una prueba específica).
.

SE4 Presentación pública de
trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

Presentación pública de trabajos: Exposición de los
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo y de los resultados obtenidos, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que
se plantee sobre el mismo. 5%
Ponderación: 5%
Criterios de evaluación: Se realizaran durante las
sesiones teóricas, prácticas y/o seminarios.

Criterios de evaluación. Valoración de la exposición y
discusión por grupos de los resultados obtenidos tras la
realización de prácticas. Los trabajos de las prácticas

Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/enfermeria/

de simulación realizadas online serán valorados
mediante un informe escrito realizado por el grupo y
entregado a través del aula virtual mediante la
herramienta TAREAS.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia. 5%
Criterios de evaluación: Se realizaran durante las
sesiones teóricas, prácticas, seminarios y/o tutorías
específicas.

Ponderación: 5%
Criterios de evaluación: 5%
Preguntas orales de evaluación por grupos sobre el
contenido de las prácticas y/o seminarios para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la materia.
Se realizarán durante las sesiones teóricas, prácticas,
seminarios y/o tutorías específicas. Cuando el
seminario y práctica se ha realizado online, las
preguntas a evaluar planteadas por el profesor,
formarán parte del informe (escrito).
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Grado en Enfermería
Asignatura: Microbiología curso 2019-2020.
Código de asignatura: 2607
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Contenidos teóricos. Examen escrito tipo Contenidos teóricos. Examen escrito (vía
test, 40-70 preguntas con 4-5 respuestas on line) tipo test.
posibles y 1 verdadera.
Puntuación máxima 8 puntos sobre 10
Restan las preguntas mal contestadas (1/3 ó (ponderación 80%).
1/4, proporcional) y las no contestadas no
restarán preguntas correctas. Puntuación Por recomendación del Decanato de
máxima 9 puntos sobre 10 (ponderación Enfermería, esta ponderación se ha variado
90%).
respecto a la expuesta a principio de curso en
la Guía docente de la asignatura, con el fin de
Los exámenes de incidencias serán escritos ajustarla a lo que determina la Memoria del
(preguntas cortas: 6-10) u orales. Dado el
título.
carácter excepcional de este tipo de examen,
por lo general se otorgará una sola
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convocatoria por alumno/ a lo largo del
curso. Se aconseja que los alumnos/as
matriculados en varios cursos que opten a
este tipo de examen en las asignaturas de
cursos más avanzados y se presenten a
examen de Microbiología en las
convocatorias ordinarias de esta asignatura.
Los criterios de evaluación final de la
asignatura serán los habituales: suspenso
(nota inferior a 5), aprobado (5-6,9), notable
(7-8,9), sobresaliente (9-10). Las matrículas
de honor corresponderán a los alumnos
sobresalientes con mejor nota.
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Contenidos de Seminarios. Control de Contenidos de Seminarios. Control de
asistencia obligatoria y participación activa asistencia obligatoria en los seminarios 1, 2 y
en las tareas programadas.
3.
Durante los seminarios presenciales las faltas
Puntuación máxima 1 punto sobre 10 de asistencia se controlaron mediante hoja de
(ponderación 10%). La asistencia a cada firmas diaria a los alumnos.
seminario sumará 0.1 puntos.
Seguimiento del resto de seminarios:
Todas las faltas de asistencia a los seminarios mediante consultas realizadas por los
deberán estar justificadas. Una falta de alumnos (con el fin de aclarar las posibles
asistencia no justificada supondrá la pérdida dudas respecto a la elaboración del
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del 50% (0.5 puntos) de la nota máxima de los
seminarios (1 punto). Las faltas justificadas
restarán 0.1 puntos (10%) de la nota máxima
de los seminarios.

documento a presentar) de forma no
presencial, a través del Chat habilitado a tal
efecto, en el Aula Virtual.
El alumno será evaluado mediante la
elaboración de un trabajo, en formato
presentación de diapositivas, de un tema
relacionado con la Microbiología, y asignado
en el Seminario 1. Este trabajo deberá ser
entregado a través de la herramienta Tareas
del Aula Virtual.

Para controlar la asistencia se pasará una hoja
de firmas o el profesor pasará lista en voz alta
durante el desarrollo de los seminarios. La
salida del seminario antes del final del mismo
y sin justificante escrito supondrá la falta de
asistencia total al mismo con la
correspondiente penalización de la nota.
Puntuación máxima 1.4 puntos sobre 10
(ponderación 14%).

SE4 Presentación pública de trabajos:
La presentación oral del trabajo supondrá un
exposición de los resultados obtenidos y
máximo de 0.3 puntos sobre 10.
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.

No habrá exposición oral de la presentación
del trabajo como en un principio y si se
hubiesen mantenido las condiciones de
asistencia a clase, estaba previsto.
En su lugar se ha pedido a los alumnos que
acompañen la presentación de diapositivas
con un documento en pdf, en el que en cada
diapositiva aparezcan explicados, como
página de notas, los comentarios que estimen
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pertinentes en cada una, y que hubiesen
expuesto oralmente, de forma presencial.
La nota correspondiente a esta exposición oral
se otorgará en función de los comentarios
descritos para cada una de estas diapositivas.
Puntuación máxima 0.6 puntos sobre 10
(ponderación 6%).

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG
SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en Enfermería
er

Asignatura: NUTRICIÓN HUMANA 1 curso.
Código de asignatura: 2608
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Ejecución de tareas prácticas (laboratorios y sala
de ordenadores). Supone el 10% de la
calificación final. La asignatura tiene 4 prácticas,
de modo que el SE1 de cada práctica supone un
2.5% de la calificación final (4 x 2.5% = 10%)

Ejecución de tareas prácticas
Durante el periodo no presencial, se realizarán
mediante el visionado de una serie de vídeos
tutoriales, tras lo cual se debe contestar a unas
cuestiones relacionadas en el Aula Virtual
(tareas).

La asignatura tiene 4 prácticas, de las cuales 2
ya se realizaron de forma presencial antes de la
suspensión de la actividad docente. Las 2
prácticas restantes se realizan de modo no
presencial.

Las tareas requieren la realización de cálculos e
interpretación de datos de una forma bastante
aproximada a la que se realizaría en la sesión
presencial.

Este modo no presencial implica el visionado de
una serie de vídeos tutoriales, tras lo cual se
debe contestar a unas cuestiones relacionadas
en el Aula Virtual (tareas), tal y como se expone
en los sistemas alternativos. Se mantiene esta
ponderación del 10%

La evaluación y registro se hace mediante la
presentación de las tareas en el Aula Virtual. La
ponderación del 10% se mantiene, y solo falta
evaluar el 5% correspondiente a las 2 prácticas
que se han tenido que hacer en modo no
presencial (2 x 2.5% = 5%)

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas Pruebas escritas (exámenes): Exámenes tipo Exámenes tipo test de prácticas 0.8 puntos de la
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de test que suponen el 83% de la calificación final nota final (8%). Cada test de prácticas supone
ejecución de tareas, de escala de actitudes de la asignatura. Se estructuran del siguiente 0.2 puntos (2%) de la calificación final. El
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realizadas por los alumnos para mostrar los modo:
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
 Exámenes tipo test de prácticas que se
realizan de modo online en el AV y suponen
un 8% de la calificación final de la
asignatura. Son 4 exámenes, uno por cada
una de las 4 prácticas de la asignatura.
Cada examen supone un 2% de la
calificación final (4 x 0.2 = 8%)*


Examen final tipo test que evalúa los
contenidos de la teoría y seminarios de la
asignatura. Supone el 75% de la calificación
final de la asignatura.

examen de las prácticas durante el periodo no
presencial, se mantiene igual y se realiza
mediante el AV (ya se hacía así antes del Covid19)

Examen online en Aula Virtual que constituye
el 75% de la calificación final de la asignatura
(tal y como estaba estipulado en la Guía
Docente)

En total SE2 = 75% + 8% = 83% (ver captura de Modalidad: 30 preguntas tipo test con 4
pantalla de la Guía Docente en la siguiente opciones posibles y solo 1 correcta (los
fallos penalizan de forma proporcional)
página)
Será indispensable superar el examen para
que se sumen las calificaciones de prácticas.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, rúbricas para el
seguimiento y valoración del TFG

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación y de
realización de actividades. Supone un 7% de la
calificación final. La asignatura tiene 4 prácticas,
de modo que el SE9 de cada práctica supone un
1.75% de la calificación final (4 x 1.75% = 7%)

La observación del trabajo del alumno en forma
NO presencial se registra mediante la
presentación de una tarea en el Aula Virtual. La
tarea requiere el visionado de una serie de
vídeos tutoriales y después contestar unas
cuestiones relacionadas en el Aula Virtual
(tareas). La ponderación del 7% se mantiene.
Solo falta evaluar el 3.5% correspondiente a las
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2 prácticas que se han tenido que hacer en
modo no presencial (2 x 1.75% = 3.5%)

*Nota aclaratoria: Los tests de prácticas se realizan al final de cada módulo práctico. Los tests ya han sido evaluados o están en proceso de
acuerdo al primer plan de contingencia, en modo online). Estos tests (8%), junto con SE1 (10%) y SE9 (7%), suman el 25% de la
calificación del curso, que corresponde a prácticas. El 75% restante corresponde a los contenidos de teoría y seminarios, que se evalúan en
el examen final de la asignatura.
Captura de pantalla de la Guía Docente
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Grado en Enfermería (Murcia)
Asignatura: BIOFÍSICA, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA, curso 19/20.
Código de asignatura: 2637
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes,
etc. realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

-Examen teórico: constará de 50 preguntas
tipo test de 4 opciones, que se realizará en 50
minutos y en donde cada 4 preguntas mal
contestadas restará 1 pregunta bien
contestada. Ponderación: 60%.
-Examen práctico: constará de 10 preguntas
tipo test de 4 opciones que incluirá la
interpretación de imágenes radiológicas
documentadas, y se realizará en 10 minutos y
en donde cada 4 preguntas mal contestadas
restará 1 pregunta bien contestada.
Ponderación: 30%.

El examen presencial se llevará a cabo por
medio de la herramienta exámenes del Aula
Virtual, para ello se utilizará una amplia
batería de preguntas alternando el orden de
las mismas y de las respuestas. El modelo
de examen final será exactamente el mismo
que figura en la guía docente:

-Examen teórico: constará de 50 preguntas
tipo test de 4 opciones y en donde cada 4
preguntas mal contestadas restará 1 pregunta
bien contestada. Ponderación: 60%.
-Examen práctico: constará de 10 preguntas
tipo test de 4 opciones que incluirá la
interpretación de imágenes radiológicas
documentadas, y en donde cada 4 preguntas
mal contestadas restará 1 pregunta bien
contestada. Ponderación: 30%.
Se indicará con antelación el tiempo del que
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dispone el alumnado así como las
adaptaciones
necesarias
en
aquellos
estudiantes con discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo a los
informes remitidos por el Servicio de
Atención a la Diversidad y Voluntariado.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

-Trabajo grupal escrito: consistirá en la
realización de un trabajo de revisión sobre
contenidos de la asignatura asignados por el
profesor. Se evalúa en conjunto con SE4.

-Trabajo grupal escrito (igual que en guía
docente): consistirá en la realización de un
trabajo de revisión sobre contenidos de la
asignatura asignados por el profesor. Se
evalúa en conjunto con SE4.*

-Exposición oral del trabajo grupal, que
SE4 Presentación pública de trabajos:
Exposición de los procedimientos necesarios junto a la evaluación del trabajo escrito,
para la realización de un trabajo y de los
presenta una Ponderación del 10%.
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

En sustitución de la exposición oral
presencial, cada grupo enviará el Trabajo
grupal escrito y el Póster del trabajo al
coordinador de la asignatura para su
evaluación, presenta una Ponderación del
10%.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
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de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia, etc.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).

* El trabajo grupal de la asignatura Biofísica, Radiología y Medicina Física ya fue realizado y evaluado durante el mes de marzo.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Bases de Enfermería Comunitaria y Educación para la Salud, 2ºcurso.
Código de asignatura: 2609
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

La asistencia y participación activa
en
los
laboratorios supone hasta el 5% de la
calificación final del estudiante. Asistencia y
realización de las actividades propuestas en los
Laboratorios (Lab1 y Lab2) (0,5 puntos).

Al ser una asignatura del primer cuatrimestre del curso
académico, la programación de los laboratorios y la
consiguiente asistencia y participación ya han sido evaluados
en convocatoria ordinaria.
Se respeta la nota obtenida*

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

En la Convocatoria Ordinaria de la Asignatura
se realizará un Examen Tipo TEST de los
contenidos teóricos. PUNTÚA HASTA 6,6
PUNTOS (66 % asignatura).

Convocatoria Ordinaria NO PROCEDE
Convocatorias Extraordinarias (SE MODIFICA). Examen
escrito de preguntas tipo test exclusivamente.
El examen evaluara los contenidos teóricos de la asignatura.
Se realizara a través del Aula Virtual, utilizando una amplia
En las Convocatorias Extraordinarias y/o de
batería de preguntas alternando el orden de las mismas y de
Incidencias, el tipo de examen será sustituido las respuestas, de modo que cada examen tendrá una
por
configuración única.
otra prueba de preguntas de desarrollo corto. El tiempo de ejecución será limitado y ajustado a la
Para SUPERAR LA ASIGNATURA deberá obtener dificultad de las preguntas.
una CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 3'3 PUNTOS, en Las preguntas se mostrarán de forma individual o en grupos
el examen teórico (50% del total de la nota del reducidos de preguntas
examen).
El examen no permitirá retroceder.
Su peso en el total de la nota se mantiene en el 66% (hasta
6,6 puntos).

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Asistencia y participación en los Seminarios y
Al ser una asignatura del primer cuatrimestre del curso
trabajos escritos, portafolios con independencia de realización de las actividades planteadas en los académico, la programación de los laboratorios y la
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que se realicen individual o grupalmente

mismos. (hasta 2 puntos)

consiguiente asistencia y participación ya han sido evaluados
en convocatoria ordinaria.
Se respeta la nota obtenida*

SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Presentación y defensa de Trabajos
académicamente dirigidos en los Seminarios
presenciales.Defensa del trabajo de Educación
para la Salud. ( hasta 0,4 puntos)

Al ser una asignatura del primer cuatrimestre del curso
académico, la programación de los laboratorios y la
consiguiente asistencia y participación ya han sido evaluados
en convocatoria ordinaria.
Se respeta la nota obtenida*

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del •
estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos, •
participación en foros, rúbricas para el seguimiento
y valoración del TFG
•

Observación directa del Registros de
participación en clase
Participación en actividades comunitarias
propuestas
Asistencia y participación en actividades
fruto Convenio Colaboración Universidad
de Murcia-ADIRMU (0,2 puntos)
(hasta 0,5 puntos)

Al ser una asignatura del primer cuatrimestre del curso
académico, la programación de los laboratorios y la
consiguiente asistencia y participación ya han sido evaluados
en convocatoria ordinaria.
Se respeta la nota obtenida*

SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
*NOTA IMPORTANTE: Aquellos alumnos que no obtuviesen 1’7 puntos de los 3,4 puntos posibles entre los apartados de evaluación
(SE1+SE3+SE4+SE9), realizaran un examen tipo test de las mismas características que el teorico pero con contenidos de los seminarios y
laboratorios, para poder optar a superar esta parte de la evaluación.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Enfermería, Discapacidad y Dependencia, 2º curso.
Código de asignatura: 2610
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
y otros, realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Examen escrito de preguntas tipo test sobre
los contenidos teórico-prácticas de las
sesiones teóricas, el cual se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual.

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Criterios de Valoración
-La nota obtenida en el examen teórico
supone el 70% de la nota global de la
asignatura.
-El contenido de los seminarios también

Criterios de evaluación: Es necesario
superar este examen para aprobar la
asignatura. El examen se superará si se
obtiene una puntuación de 3.5 sobre 7 y
supondrá un 70% de la calificación total.
Esta modalidad de examen (tipo test) se
mantendrá en la SEGUNDA
CONVOCATORIA, prevista inicialmente
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estará incluido en el examen teórico de la
asignatura, en una proporción acorde con el
número de horas que estos suponen con
respecto al total de actividades presenciales
de la misma.

para el mes de julio y/o mientras esté en
vigor la actual situación de no
presencialidad.

-La modalidad del examen teórico será tipo
test en PRIMERA CONVOCATORIA y de
preguntas breves en SEGUNDA Y
TERCERA CONVOCATORIA.
PARA APROBAR LA ASIGNATURA
DEBERÁN ESTAR APROBADOS
EXAMEN TEÓRICO (3,5 sobre 7 como
mínimo) Y BLOQUE TEÓRICOPRÁCTICO (1,5 sobre 3 como mínimo).
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, historias de
Enfermería, plan de cuidados y otros, con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente. Informe de validación del
TFG realizado por el tutor. Informe de
prácticas emitido por el profesor titular
/asociado.

La evaluación del bloque teórico-práctico se
realizará en base a los trabajos que se
propondrán sobre el contenido de los
distintos seminarios.
Dichos trabajos podrán realizarse de
forma individual o en grupo, a libre
elección del alumno. En el caso de que se
opte por trabajo en grupo, no podrá constar
de más de tres alumnos por grupo.
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Criterios de Valoración
La evaluación del bloque teórico-práctico se
realizará en base a los trabajos en grupo que
se propondrán sobre el contenido de los
distintos seminarios. El formato de
presentación de estos trabajos será un
portafolio único por grupo, que no podrá
estar formado por más de tres alumnos, y en
el que se plasmarán cinco apartados (uno por
seminario), con las cuestiones que propondrá
el profesor coordinador de cada seminario.
La calificación máxima del portafolio será de
3 puntos y deberán aparecer
obligatoriamente todos los trabajos
propuestos.
El contenido de los seminarios también
estará incluido en el examen teórico de la
asignatura, en una proporción acorde con el
número de horas que estos suponen con
respecto al total de actividades presenciales
de la misma. No se calificará la simple
asistencia y el contenido de los mismos se
transmitirá exclusivamente durante el
desarrollo de cada seminario.

El formato de presentación de estos trabajos
será un portafolio por alumno o grupo, y en
el que se plasmarán cinco apartados (uno por
seminario), con las cuestiones que propondrá
el profesor coordinador de cada seminario.
El portafolio se presentará en formato digital
a través de la herramienta de Tareas y en
formato Word no protegido, en el plazo que
se determine. En el caso de que se haya
optado por formato grupal, todos los
integrantes del grupo deberán subir un
ejemplar de dicho portafolio.
Criterios de valoración
Es necesario superar este bloque para
aprobar la asignatura. La calificación
máxima del portafolio será de 3 puntos, lo
que supondrá un 30% de la calificación total
y deberán aparecer obligatoriamente todos
los trabajos propuestos.
El contenido de los seminarios también
estará incluido en el examen teórico de la
asignatura, en una proporción acorde con el
número de horas que estos suponen con
respecto al total de actividades presenciales
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de la misma.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG
SE10 Presentación, defensa y exposición del
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Trabajo Fin de Grado.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Farmacología Humana, 2º curso (2º cuatrimestre)
Código de asignatura: 2611. Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Introducción: Las competencias, contenidos, bibliografía, resultados de aprendizaje y metodología docente de esta asignatura
se encuentran detallados en la guía docente de la misma, publicada en el sitio correspondiente del AULA VIRTUAL.
Planificación docente: A partir del día 16 de marzo las actividades docentes se han desarrollado en base a un plan de
contingencia que tiene los siguientes puntos:
- Las clases teóricas se han desarrollado mediante videoconferencias o videoapuntes, a través del aula virtual. Sólo formarán
parte de la evaluación aquellos temas que se han impartido presencialmente, por videoapuntes o por
videoconferencias.
- Los seminarios se han desarrollado mediante videoconferencias, a través del aula virtual. Inicialmente se realiza una
explicación de la base teórica, para luego entregar a los alumnos una serie de problemas a los que tiene que dar respuesta. Al
finalizar, estos problemas eran resueltos por el profesor.
- Las tutorías han seguido realizándose mediante mensajes privados por el aula virtual.
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Sistema de Evaluación:
Sistema de Evaluación Título.

Sistema de Evaluación Asignatura.

Sistema de Evaluación Alternativo (SEA)

SE2.
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Ponderación del 100%.
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Espíritu crítico en la presentación de
contenidos
Planificación y organización del
tiempo

Ponderación del 90%.
El modelo de examen final será exactamente el mismo que figura
en la guía docente, con la única diferencia de que dicho examen
se realizará de modo virtual, utilizando las herramientas
disponibles en Aula Virtual.
Del mismo modo que se describe en la guía docente para poder
superar la asignatura habrá que obtener una nota igual o mayor
de 5 en el examen final.
Examen escrito de preguntas tipo sobre los contenidos teóricoprácticas de las sesiones teóricas, el cual se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual.

SE3
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente

Ponderación del 0%.

Criterios de evaluación: Es necesario superar este
examen para aprobar la asignatura. El examen se
superará si se obtiene un 50% o más de las
respuestas correctas (tras restar 0,33 puntos por
cada pregunta incorrecta si se trata de una prueba
de tipo test).
Ponderación del 10%.
El alumno presentará un informe, de forma individual, dando
respuesta a problemas que se le han planteado sobre
dosificación de fármacos.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Ciencias Psicosociales Aplicadas a los Cuidados de Enfermería. Curso 2º
Código de asignatura: 2612
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
y otros, realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Examen escrito de preguntas tipo test sobre
los contenidos teóricos y prácticos, el cual se
llevará a cabo por medio del Aula Virtual.

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Criterios de evaluación: Es necesario
superar este examen para aprobar la
asignatura. El examen se superará si se
obtiene una puntuación de 3,75 sobre 7,5 y
Criterios de evaluación:
supondrá un 75% de la calificación total.
Nota máxima: 7,5 puntos. La prueba escrita Esta modalidad de examen (tipo test) se
será tipo test en la primera convocatoria (a
mantendrá en la SEGUNDA
determinar en las siguientes convocatorias) y CONVOCATORIA, prevista inicialmente
versará sobre los contenidos impartidos tanto para el mes de julio, siempre que esté en
en las clases magistrales como en las
vigor la actual situación de no
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prácticas. Para contabilizar la nota total, debe presencialidad.
aprobarse cada una de las partes, examen
La nota mínima para aprobar la
teórico y portafolio.
asignatura será de 5 puntos sobre 10, con
el siguiente desglose: 7,5 puntos examen
teórico-práctico y 2,5 puntos portafolio.

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

La valoración de las prácticas se realizará
sobre el portafolio realizado en grupo, que
contendrá además actividades de cada uno de
los miembros del grupo, con una puntuación
máxima de 2,5 puntos sobre la nota final. Se
tendrá en cuenta la presentación, el grado de
integración de los conocimientos mostrado
por el alumno, el trabajo personal y no
superar la extensión máxima prevista.

El formato de presentación de estos trabajos
será un portafolio por grupo, el cual está
formado por tres alumnos, aunque
excepcional y justificadamente podría estar
compuesto por menos de tres alumnos. En
dicho portafolio se plasmarán tres apartados
(Historia clínica biopsicosocial, ejercicio de
estadística y registro de pensamientos
distorsionados con la reestructuración de los
mismos), tal y como se ha venido explicando
en los respectivos seminarios y sesiones
prácticas.
El portafolio se presentará únicamente en
formato digital a través de la herramienta
de Tareas que se habilitará y en formato
Word no protegido, en el plazo que se
determine. Aunque sea un trabajo grupal,
todos los integrantes del grupo deberán
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subir un ejemplar de dicho portafolio a
Tareas (en la portada del portafolio
aparecerá de forma clara el nombre de
todos los integrantes del grupo).
Criterios de valoración
El portafolio no será obligatorio para
aprobar la asignatura, ni es necesario
sacar una puntuación mínima en el
mismo. La calificación máxima del
portafolio será de 2,5 puntos, lo que
supondrá un 25% de la calificación total.
Solo se valorará si contiene los tres ejercicios
propuestos.
La nota mínima para aprobar la
asignatura será de 5 puntos sobre 10, con
el siguiente desglose: 7,5 puntos examen
teórico-práctico y 2,5 puntos portafolio.
En alumnos repetidores del curso
anterior(18-19) se podrá guardar la nota del
portafolio realizado, si el alumno así lo
demanda.
SE4

Presentación pública de trabajos:
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exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG

Calificación extra: Se otorgarán 0,1 puntos
por cada actividad extraordinaria que
implique una mayor participación e interés
por parte del alumnado (estudios
epidemiológicos, asistencia a jornadas, etc).
La puntuación máxima que se podrá obtener
por actividades extra será de 0,5 puntos, que
se sumará a la nota final siempre que esta no
supere la calificación de 10. NO SE
CONSIDERARÁN LAS ACTIVIDADES
EXTRA QUE NO HAYAN SIDO

Calificación extra: Se otorgarán 0,1 puntos
por cada actividad extraordinaria que
implique una mayor participación e interés
por parte del alumnado (estudios
epidemiológicos, asistencia a jornadas, etc).
La puntuación máxima que se podrá obtener
por actividades extra será de 0,5 puntos, que
se sumará a la nota final siempre que esta no
supere la calificación de 10. NO SE
CONSIDERARÁN LAS ACTIVIDADES
EXTRA QUE NO HAYAN SIDO
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PROPUESTAS POR EL COORDINADOR
DE LA ASIGNATURA.

PROPUESTAS POR EL COORDINADOR
DE LA ASIGNATURA.

PARA PODER SUMAR ESTA
CALIFICACIÓN A SU NOTA FINAL EL
ALUMNO DEBERÁ HABER
SUPERADO PREVIAMENTE LOS
BLOQUES TEÓRICO Y PRÁCTICO
(PORTAFOLIO).

PARA PODER SUMAR LA
CALIFICACIÓN EXTRA A SU NOTA
FINAL EL ALUMNO DEBERÁ TENER
PREVIAMENTE APROBADA LA
ASIGNATURA.

SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en Enfermería
Cuidados Paliativos, 2º curso.
Código de asignatura: 2613
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Examen:
El 70% de la nota de la asignatura
corresponderá a un examen tipo test sobre
los contenidos impartidos en toda la
asignatura (clases teóricas y seminarios te
rico - prácticos). Se debe de aprobar el
examen con un mínimo de 5 puntos para
obtener la media ponderada con la
evaluación de los seminarios y créditos no
presenciales. Se valorará también la
participación, actitud y el respeto del alumno
hacia sus compañeros y el profesorado. En
caso de convocatorias extraordinarias, el
profesorado se reserva la elección del tipo de
examen.

Examen escrito de preguntas tipo test y/o
cortas sobre los contenidos teórico-prácticas
de las sesiones teóricas, el cual se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual, utilizando
una amplia batería de preguntas alternando el
orden de las mismas y de las respuestas, de
modo que cada examen tendrá una
configuración única. El tiempo de ejecución
será limitado y ajustado a la dificultad de las
preguntas, pudiendo fijarse una duración
específica para determinadas secciones del
examen en caso necesario, de lo cual se
informará al alumno en la convocatoria del
mismo. Las preguntas se mostrarán de forma
individual o en grupos reducidos de
preguntas, y el examen no permitirá
retroceder.
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La puntuación máxima total del examen será
de 10 y supondrá un 60% de la evaluación
final de la asignatura.
Criterios de evaluación: Es
necesario superar este examen
para aprobar la asignatura. El
examen se superará si se obtiene
un 5 sobre 10 de calificación (por
cada 3 respuestas incorrectas, se
descontará una correcta o la
proporción. Las respuestas no
contestadas no penalizan).

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Trabajo asociado a la asignatura:
La realización de esta tarea tiene caracter
obligatorio y supone el 20% del total de la
calificación de la asignatura.
Se debe de aprobar con un mínimo de 5
puntos para obtener la media ponderada con
la evaluación del resto de actividades de la
asignatura.

Los informes sobre las actividades prácticas
grupales y/o individuales se entregarán
mediante la herramienta TAREAS
atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el guión del Aula Virtual.
20%
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Se valorará la calidad del trabajo en términos
de presentación, claridad, innovación, juicio
clínico, importancia, concreción y respeto a
las autorías.
SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo,
así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Evaluación continuada:
Se valorará con una puntuación máxima del
10% de la calificación de la asignatura, la
asistencia con interés y participación en las
diferentes metodologías de aprendizaje
(clases teóricas, seminarios teórico-prácticos,
laboratorios) mediante pruebas breves,
preguntas en clase, exámenes a través del
Aula Virtual, resolución de problemas,
ejercicios, u otras herramientas… etc. Se
valorará también la participación, actitud y el
respeto del alumno hacia sus compañeros
y el profesorado.

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes de la
realización de las actividades prácticas será
necesario la asistencia a las sesiones
programadas, o la participación activa en
foros, así como la entrega de las actividades
en los plazos indicados en cada tarea
solicitada.
Criterios de evaluación: La evaluación se
hará valorando las actividades prácticas
desarrolladas a lo largo del cuatrimestre (Ver
Aula Virtual).
Se valorará hasta el 20% según el
número de informes que se solicite al
estudiante que realice al finalizar
cada tarea práctica.
•
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Registro de
participación/realización de

•
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actividades en las prácticas,
seminarios y/o lecciones
magistrales.
La asistencia a los seminarios
es voluntaria, pero necesaria
para poder presentar las tareas
prácticas.

Grado en Enfermería
Enfermería del Adulto I, 1erº curso, 1erº cuatrimestre
Código de asignatura: 2614
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: Simulaciones
en sala de demostraciones, laboratorios o
sala de ordenadores y ejecución de
procedimientos en estancias clínicas, con el
objetivo de mostrar el saber hacer en la
disciplina enfermera. 15%

No serán necesarios al ser una asignatura del
primer cuatrimestre y habiéndose ya
realizado con anterioridad al cambio de
docencia presencial a no presencial.
El alumnado ya tiene la calificación de esta
parte de la asignatura y ajustada al porcentaje
que fija la Guía Docente para este curso
académico.

Criterios de evaluación: Se valorará la
asistencia a los laboratorios, la participación
y actitud en los mismos y/o prueba oral o
escrita sobre los mismos.
SE2
Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos

Examen escrito de preguntas tipo test y/o
cortas sobre diferentes aspectos de los
contenidos teorico-prácticos de las sesiones
teóricas, prácticas y seminarios, el cual se
llevará a cabo por medio del Aula Virtual,
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prácticos adquiridos.

adquiridos. 70%
Criterios de evaluación:
Examen escrito de preguntas tipo test y/o
cortas sobre diferentes aspectos de los
contenidos teorico-prácticos de las sesiones
teóricas, prácticas y seminarios. Para poder
contabilizar el resto de las notas de la
asignatura, será necesario obtener una
puntuación de 5 o superior sobre 10 puntos

utilizando una amplia batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas, de modo que cada examen tendrá
una configuración única. El tiempo de
ejecución será limitado y ajustado a la
dificultad de las preguntas, pudiendo fijarse
una duración específica para determinadas
secciones del examen en caso necesario, de
lo cual se informará al alumno en la
convocatoria del mismo. Las preguntas se
mostrarán de forma individual o en grupos
reducidos de preguntas, y el examen no
permitirá retroceder.
70%
Criterios de evaluación: Para poder
contabilizar el resto de las notas de la
asignatura, será necesario obtener una
puntuación de 5 o superior sobre 10 puntos
En la parte test del examen, cada pregunta
tendrá cuatro posibles respuestas y solo una
adecuada. Cada tres preguntas mal, restarán
una bien.

SE3

Informes escritos, trabajos y

Valoración de trabajos escritos en grupo o

No serán necesarios al ser una asignatura del
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proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

individuales. 5%

primer cuatrimestre y habiéndose ya
realizado con anterioridad al cambio de
Criterios de evaluación: El porcentaje sobre docencia presencial a no presencial.
el cómputo global de la asignatura será del
El alumnado ya tiene la calificación de esta
5%, que solo será aplicable cuando el/la
parte de la asignatura y ajustada al porcentaje
alumno/a haya superado, con un 5 sobre 10, que fija la Guía Docente para este curso
la prueba escrita (SE2)
académico.

SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.

Presentación pública de trabajos: Exposición
de los procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo y de los resultados
obtenidos, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 10%
Criterios de evaluación: La evaluación se
realizará mediante la asistencia, actitud y
participación en dichos seminarios,
elaboración y presentación de trabajos
grupales o bien, de forma individual.

No serán necesarios al ser una asignatura del
primer cuatrimestre y habiéndose ya
realizado con anterioridad al cambio de
docencia presencial a no presencial.
El alumnado ya tiene la calificación de esta
parte de la asignatura y ajustada al porcentaje
que fija la Guía Docente para este curso
académico.
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GRADO EN ENFERMERÍA
Asignatura: ATENCION A LA SALUD DE LA COMUNIDAD. CURSO 2019-2020
Código de asignatura: 2615 - Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos *(Ver Nota pie de pagina)

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente

La asistencia y participación activa
en
los La asistencia y participación en los laboratorios
laboratorios supone hasta el 10% de la será contabilizada hasta la fecha del viernes 13 de
calificación final del estudiante (hasta 1 punto).
marzo, ultimo dia que estuvo abierta la UMU para la
actividad docente presencial.
(HASTA 1 PUNTO)

SE2
Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

La calificación de los contenidos teóricos
supone hasta el 70% de la calificación final del
estudiante (7 puntos).
CONVOCATORIA ORDINARIA: Prueba tipo Test
de los contenidos teóricos recogidos en la Guía
Docente de la Asignatura. Para superar el examen
o prueba debe obtener una puntuación mínima de
3'5 puntos sobre 7 puntos totales. Cada 3
preguntas incorrectas en el tipo test, resta una
pregunta correcta. La corrección de puntos es
proporcional al número de fallos en el tipo Test.
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS: Examen
con 7 preguntas de desarrollo corto. Cada
pregunta se valora sobre un máximo de 1 punto.
Para superar el examen debe obtener una
puntuación mínima de 3'5 puntos sobre 7 puntos
totales.

8 Examen de preguntas tipo test exclusivamente,
tanto en la convocatoria Ordinaria como
Extraordinaria.
8 El examen evaluara los contenidos teóricos de la
asignatura.
8 Se realizara a través del Aula Virtual, utilizando
una amplia batería de preguntas alternando el
orden de las mismas y de las respuestas, de modo
que cada examen tendrá una configuración
única.
8 El tiempo de ejecución será limitado y ajustado
a la dificultad de las preguntas.
8 Las preguntas se mostrarán de forma individual o
en grupos reducidos de preguntas
8 El examen no permitirá retroceder.
8 Su peso en el total de la nota se mantiene en el
70% (HASTA 7 PUNTOS).
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SE3
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente

La asistencia y participación en los Seminarios, Para la calificación de los seminarios se tendrá en
supone un 5% de la calificación final (0,5
cuenta tanto los realizados presencialmente, como
puntos).
telemáticamente.
HASTA 0’5 puntos del total de la nota.

SE4
Presentación pública de
trabajos: exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Las actividades realizadas en los seminarios, Para la calificación de los laboratorios se tendrá en
exposición de trabajos, etc. suponen el 5% de cuenta tanto los realizados presencialmente, como
la nota final (0,5 puntos).
telemáticamente.
HASTA 0’5 puntos del total de la nota.

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas..... planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia

NO PROCEDE

NO PROCEDE

SE8 Pruebas orales (exámenes):
NO PROCEDE
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas y otros, planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia

NO PROCEDE

SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, rúbricas para el
seguimiento y valoración del TFG

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, etc.
8 La asistencia a clase se contabilizara hasta el dia
viernes 13 de marzo, según los registros de
→ Registros de participación en clase (hasta
asistencia de la herramienta exámenes del AV
0,5 puntos)
(HASTA 0’5 puntos).
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→ Observación directa del Estudiante (hasta 8 Dada la situación excepcional que vivimos, y
dado el ejemplar comportamiento observado
0,5 puntos)
por las/los estudiantes de Comunitaria, asi
como su participación masiva en las
videoconferencias y en la sesión especial
COVID-19 que tuvimos online, TODAS Y
TODOS LOS ESTUDIANTES RECIBIRÁN LOS
0,5 PUNTOS DEL APARTADO “OBSERVACIÓN
DIRECTA DEL ESTUDIANTE”.
Recordad: #YoEstudioEnCasa
SE10 Presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.

NO PROCEDE

NO PROCEDE

*Nota a pie de pagina: Para superar la asignatura, es necesario obtener:
8 MINIMO DE 3,5 PUNTOS EN EL EXAMEN TIPO TEST
8 MINIMO DE 1,5 ENTRE EL RESTO DE APARTADOS (sabiendo, que 0,5 puntos se aplicaran, EXCLUSIVAMENTE
en este ultimo apartado, a todas y todos por igual).
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Grado en Enfermería
ÉTICA, BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN
2º curso.
Código de asignatura: 2616
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

SE2
Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 70%

Sistemas alternativos

Examen escrito de preguntas tipo test y/o
cortas sobre los contenidos teórico-prácticas
de las sesiones teóricas, el cual se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual, utilizando
una amplia batería de preguntas alternando el
orden de las mismas y de las respuestas, de
modo que cada examen tendrá una
Criterios de evaluación:
configuración única. El tiempo de ejecución
Examen escrito de preguntas tipo test y/o
será limitado y ajustado a la dificultad de las
preguntas, pudiendo fijarse una duración
cortas sobre diferentes aspectos de los
contenidos teorico-prácticos de las sesiones específica para determinadas secciones del
teóricas, prácticas y seminarios. Es necesario examen en caso necesario, de lo cual se
superar este examen para aprobar la
informará al alumno en la convocatoria del
mismo. Las preguntas se mostrarán de forma
asignatura. El examen se superará si se
individual o en grupos reducidos de
obtiene un 50% o más de las respuestas
correctas (tras restar 1 pregunta correcta por preguntas, y el examen no permitirá
cada 3 preguntas incorrectas del tipo test).
retroceder. 70%
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Criterios de evaluación: Es
necesario superar este examen
para aprobar la asignatura. El
examen se superará si se obtiene
un 50% o más de las respuestas
correctas (tras restar 1 pregunta
correcta por cada 3 preguntas
incorrectas del tipo test).
SE3
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios…realizados de
forma individual. 10%

SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas

Presentación pública de trabajos: Exposición
de los procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo y de los resultados
obtenidos, así como respuestas razonadas a

Criterios de evaluación: La
evaluación se hará valorando las
actividades practicas
desarrolladas a lo largo del
cuatrimestre en tareas del Aula
Virtual.

Informes sobre las actividades prácticas
individuales que fueron entregados en el
primer cuatrimestre de la asignatura,
mediante la herramienta TAREAS
atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el guión de prácticas del
Aula Virtual.
Se sumará la nota que obtuvo, 10%, si
superan el examen final de la asignatura.

Presentación de un trabajo realizada en el
primer cuatrimestre de la asignatura:
Exposición y discusión por grupos de los
resultados obtenidos tras la realización del
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a las posibles cuestiones que se plantee sobre las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
el mismo. 10%

análisis bioético de un tema escogido por los
estudiantes.

Criterios de evaluación: Se
realizaran durante las sesiones
teóricas, prácticas y/o seminarios.
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia....

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación
en clase, asistencia. 10%
Criterios de evaluación: Se valorará
hasta el 10% según el número de
informes que se solicite al estudiante
que realice al finalizar cada sesión de
actividad práctica (SEMINARIOS).
•

•

Criterios de evaluación: se
sumará la nota que obtuvo
(10%), una vez sea superado el
examen final de la asignatura.
Prácticas realizadas y evaluadas en el primer
cuatrimestre de la asignatura según criterios
publicados en la guía docente: 10%,
evaluación que será sumada a la nota final si
los estudiantes superan el examen final
escrito.

Registro de
participación/realización de
actividades en las prácticas,
seminarios y/o lecciones
magistrales.
La asistencia a los seminarios
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•

es voluntaria .
Las sesiones prácticas y
seminarios serán valoradas
mediante pruebas teóricoprácticas en el aula, deberán
obtener un 50% o más de la
máxima calificación para
superarla. Esta evaluación de
"seminarios" únicamente se
sumará a la nota final cuando
esté superado el "examen final
escrito".
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Grado en Enfermería
Asignatura: Enfermería del Adulto 2. Curso: 2º.
Código de asignatura: 2617
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas Evaluación del
Título

Sistemas de Evaluación Asignatura

Sistemas Alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades
de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Laboratorios prácticos:
• La asignatura tiene programados 5 laboratorios, la
ponderación de los laboratorios en el global de la
asignatura es de 1.5 puntos, por lo tanto cada
seminario tiene un valor de 0.3 puntos
• La evaluación se realizará mediante la participación
activa en las actividades planteadas durante la
realización del laboratorio y/o actividades tales como
elaboración de trabajos individuales o grupales,
exposición pública de los mismos, pruebas de
evaluación, etc.
• Los alumnos con no asistencia justificada al
laboratorio, realizarán una prueba relacionada con
los procedimientos / contenidos tratados en los
laboratorios y que será anunciada mediante
convocatoria en tiempo y forma en el aula virtual
• En cualquier caso, los criterios de evaluación de
cada actividad serán publicados junto a la misma
• La no asistencia por motivos no justificados (ver
nota final) conllevará la no consideración de la nota
del laboratorio al que no se asista en la nota global
de la asignatura

Para los laboratorios pendientes de impartir se han subido
los contenidos al aula virtual y se ha establecido un sistema
de tutorías.
Los alumnos han sido ya informados de los días que se
habilitará en el aula virtual en la herramienta exámenes la
prueba de evaluación de los mismos, utilizando una amplia
batería de preguntas alternando el orden de las mismas y
de las respuestas, de modo que cada examen tendrá una
configuración distinta.
Las preguntas se mostrarán de forma individual o en
grupos reducidos de preguntas, y el examen no permitirá
retroceder.
Tal y como establece la guía docente los laboratorios no
son obligatorios y la no realización de la prueba en el aula
virtual, solo supondrá la no consideración de la nota de ese
laboratorio en la calificación global.

SE2

Pruebas escritas

Contenidos teóricos:

La ponderación total de este bloque en la asignatura es de
15

Examen escrito de preguntas tipo test sobre los contenidos
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Sistemas Evaluación del
Título

Sistemas de Evaluación Asignatura

(exámenes): pruebas objetivas, de
La evaluación se llevará a cabo de la siguiente manera
desarrollo, de respuesta corta, de
• Examen tipo test: se publicará junto con las
ejecución de tareas, de escala de
calificaciones la plantilla de respuestas correctas
actitudes realizadas por los alumnos
• Examen escrito u oral: estará disponible antes de
para mostrar los conocimientos
iniciar la revisión, la plantilla de respuestas del
teóricos y prácticos adquiridos.
examen que incluirá los aspectos básicos
necesarios para la valoración del examen

Sistemas Alternativos
teóricos de las sesiones de clase magistral, el cual se
llevará a cabo por medio del Aula Virtual en la herramienta
examenes, utilizando una amplia batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las respuestas, de
modo que cada examen tendrá una configuración distinta.
El tiempo de ejecución será limitado y ajustado a la
dificultad de las preguntas, de lo cual se informará al
alumno en la convocatoria del mismo, el tiempo para las
preguntas tipo test es de 1 minuto por pregunta y para las
preguntas que engloban los distintos bloques de la
asignatura, será de 2 minutos.
Las preguntas se mostrarán de forma individual y el
examen no permitirá retroceder.
Los criterios de calificación, ponderación, etc. son los
mismos que los detallados en la guía docente.
La ponderación total de este bloque en la asignatura es de
75

SE4
Presentación pública de
Seminarios teórico-prácticos:
trabajos: exposición de los
• La asignatura tiene programados 4 seminarios, la
resultados obtenidos y
ponderación de los seminarios en el global de la
procedimientos necesarios para la
asignatura es de 1 punto, por lo tanto cada
realización de un trabajo, así como
seminario tiene un valor de 0.25 puntos
respuestas razonadas a las posibles
• La evaluación se realizará mediante la participación
cuestiones que se plantee sobre el
activa en las actividades planteadas durante la
mismo.
realización del seminario y/o actividades tales como
elaboración de trabajos individuales o grupales,
exposición pública de los mismos, pruebas de
evaluación, etc.

Para los seminarios pendientes de impartir se han subido
los contenidos al aula virtual y se ha establecido un sistema
de tutorías como una opción, como otra opción se ha
propuesto una actividad de trabajo en equipo que ha sido
explicada en el aula virtual y se realizará mediante la
herramienta tareas del Aula Virtual.
Los alumnos han sido ya informados de los días que se
habilitará en el aula virtual en la herramienta exámenes la
prueba de evaluación de los mismos, utilizando una amplia
batería de preguntas alternando el orden de las mismas y
de las respuestas, de modo que cada examen tendrá una
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Sistemas Evaluación del
Título

Sistemas de Evaluación Asignatura
•

•
•

Los alumnos con no asistencia justificada al
seminario, realizarán una prueba relacionada con
los procedimientos / contenidos tratados en los
seminarios y que será anunciada mediante
convocatoria en tiempo y forma en el aula virtual
En cualquier caso, los criterios de evaluación de
cada actividad serán publicados junto a la misma.
La no asistencia por motivos no justificados (ver
nota final) conllevará la no consideración de la nota
del seminario al que no se asista en la nota global
de la asignatura

Sistemas Alternativos
configuración distinta.
Las preguntas se mostrarán de forma individual o en
grupos reducidos de preguntas, y el examen no permitirá
retroceder.
Tal y como establece la guía docente los seminarios no son
obligatorios y la no realización de la prueba en el aula
virtual, solo supondrá la no consideración de la nota de ese
seminario en la calificación global.
La ponderación total de este bloque en la asignatura es de
10
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Grado en Enfermería
Asignatura: Prácticas Clínicas I
Código de asignatura: 2618
Cuatrimestral 12 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente

Ejecución de prácticas clínicas externas:
Prácticas en realizadas en instituciones socio
sanitarias (Hospitales Generales, Residencias
de Personas Mayores, Centros Ocupacionales,
Centros de Salud Mental y otros).
Criterio de evaluación: La nota del informe
del tutor de prácticas supone el 50% de la nota
final.

Al ser una asignatura del primer
cuatrimestre, los y las estudiantes ya han
realizado las prácticas clínicas en alguna de
las instituciones previstas para ello y han
sido calificados sin excepción. Esta nota
sigue teniendo un peso en la nota final del
50%.

Simulación: en sala de demostraciones, Al ser una asignatura del primer cuatrimestre
laboratorios o sala de ordenadores que será todos los estudiantes han realizado los
evaluada mediante una prueba escrita (ver laboratorios y seminarios.
apartado SE2)
SE2 Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los

Pruebas escritas (exámenes): Se realizará una
prueba objetiva tipo test, práctico o caso clínico
acerca de los laboratorios y seminarios
realizados.

Para aquellos alumnos que no hayan
superado dicha prueba en la convocatoria
anterior, se realizará una similar, pero en este
caso se utilizará la herramienta “exámenes”
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alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente

Criterio de evaluación: Una prueba final
escrita con preguntas tipo test de carácter
teórico-práctico. Imprescindible aprobar esta
prueba para realizar la media con la nota
obtenida en el informe del tutor. La nota
obtenida en la misma supone un 40% de la nota
final.
Elaboración y valoración de los siguientes
trabajos escritos:
• Historia
de
Enfermería
(HE):
Valoración por patrones de Gordon,
utilización de taxonomías enfermeras.
• Portafolios reflexivo
Criterios de evaluación:
La nota obtenida en este apartado supone un
10% de la nota final

del Aula virtual. Serás por tanto una prueba
final escrita con preguntas tipo test de
carácter teórico-práctico acerca de los
seminarios y laboratorios desarrollados.
Imprescindible aprobar esta prueba para
realizar la media con la nota obtenida en el
informe del tutor. Esta nota sigue teniendo
un valor del 40% en la nota final.
Tanto la Historia clínica como el portafolios
han sido elaborados por los alumnos y
evaluados por el profesorado al término de
las estancias clínicas, en el primer
cuatrimestre.
Estas actividades siguen suponiendo un 10%
de la nota final.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Enfermería y Salud de la Mujer, 3º curso.
Código de asignatura: 2619
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades
de laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

La ejecución de actividades de laboratorios y seminarios
fueron realizados en el primer cuatrimestre.

El estudiante deberá participar activamente
en ellos y mostrar una buena actitud. Al ser
de asistencia OBLIGATORIA por tratarse de
créditos prácticos, aquellos estudiantes que
por causas muy justificadas no pueda asistir
a uno o más deberán presentarse a un
examen práctico del laboratorio en una
prueba convocada específica; además del
examen final, NO valorándose la nota final si
no se han cumplimentado TODOS. A pesar

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Aquellos/as alumnos/as que deban presentarse a las
convocatorias de junio y septiembre, se le aplicará la nota
correspondiente a su asistencia a laboratorios y
seminarios realizados en el primer cuatrimestre .
Tal como establece la guía docente de la asignatura, la
ponderación de dichas tareas será del 25% (2,5 puntos), la
cual se sumará a la nota del examen escrito, una vez que
éste haya sido superado . Los/as alumnos/as que hayan
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de lo cual, al realizar alguno de ellos a través faltado a alguna de ellas, se le restará la parte
de examen no se considerará el 0,5 por
proporcional de dicha ponderación
incumplimiento.
SEMINARIOS
La asistencia a los mismos es
RECOMENDABLE para el buen
entendimiento de los contenidos de la
asignatura. En el supuesto de que no se
asista a algún seminario se irá restando la
parte proporcional de la nota.
Deberán asistir a todos ellos para que
conjuntamente con los laboratorios sean
computable.
De un curso académico al siguiente no se
guarda la asistencia a los laboratorios ni
seminarios.
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En caso de convocatoria extraordinaria el
profesorado se reserva la elección del tipo
de examen.
La cumplimentación total del estos dos
apartados supone el 25% de la nota final de
la asignatura, lo que significa hasta
2,5 puntos
En el examen final se valorarán los
contenidos tanto de las lecciones
magistrales como de los Seminarios y
Laboratorios impartidos a los estudiantes
matriculados en la asignatura.
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes y otros, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y

Examen escrito de preguntas tipo test y/o cortas sobre los
contenidos teórico-prácticas de las sesiones teóricas,
laboratorios y seminarios. Dicho examen se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual, utilizando una amplia batería
de preguntas alternando el orden de las mismas y de las
respuestas, de modo que cada examen tendrá una
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conocimientos teóricos y prácticos prácticos adquiridos.
adquiridos.
Criterios de evaluación
Los contenidos de las clases magistrales se
evaluarán mediante una prueba única, el
tipo de examen será opcional a criterio del
profesorado: tipo test o preguntas de
desarrollo. En el examen se valorarán los
contenidos tanto de las lecciones
magistrales como de los Seminarios y
Laboratorios impartidos a los estudiantes
matriculados en la asignatura.
El examen supondrá el 70% de la nota final
de la asignatura, pudiendo obtener
mediante dicho examen hasta 7.0 puntos.

configuración única. El tiempo de ejecución será limitado y
ajustado a la dificultad de las preguntas, pudiendo fijarse
una duración específica para determinadas secciones del
examen en caso necesario, de lo cual se informará al
alumno en la convocatoria del mismo. Las preguntas se
mostrarán de forma individual o en grupos reducidos de
preguntas, y el examen no permitirá retroceder.
Ponderación : 70% ( un máximo de 7,0 puntos)
Criterios de Evaluación
Es necesario superar este examen para aprobar la
asignatura. El examen se superará si se obtiene un 50% o
más de las respuestas correctas (tras restar 0,25 puntos
por cada pregunta incorrecta si se trata de una prueba de
tipo test).

Esta parte habrán de superarla por
separado, por lo que no se sumarán los
puntos obtenidos por los estudiantes en
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otros apartados si no obtienen la nota
mínima de 3,5 sobre 7,0

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente
SE4 Presentación pública de
trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
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preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas y otros,
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: Registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG

Registros de participación.
Ponderación 5% (0,5 puntos)

Aquellos/as alumnos/as que deban presentarse a las
convocatorias de junio y septiembre, se le aplicará la nota
correspondiente a su participación durante el primer
cuatrimestre.
Ponderación 5% (0,5 puntos)

SE10 Presentación, defensa y
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exposición del Trabajo Fin de
Grado.
Fdo : José Arnau Sánchez
Coordinador de la asignatura
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Grado en Enfermería
er

Asignatura: Enfermería de la Infancia y la Adolescencia, 3 curso.
Código de asignatura: 2620
Cuatrimestral (Primer cuatrimestre): 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.

Bloque Teoría y Seminarios:
Examen de conocimientos que precisa de 5
puntos o más para su aprobación, en una
escala de 0 a 10.
Bloque Prácticas:
Las prácticas de laboratorio están
consideradas de fundamental importancia
para el desarrollo clínico de los
conocimientos de la asignatura. La asistencia
a las mismas se considera normativamente
como obligatoria y desde el profesorado
instamos al alumnado a su cumplimiento.
Modalidad A: Aquellos alumnos que asistan
a todas las Prácticas de Laboratorio
precisarán de 5 puntos o más para superar la
prueba escrita de Prácticas en una escala de 0
a 10.

Bloque Teoría y Seminarios:
Examen de conocimientos que precisa de 5
puntos o más para su aprobación, en una
escala de 0 a 10. La prueba, que consistirá en
un examen con preguntas tipo test, se
realizará a través de la herramienta
Exámenes del Aula Virtual.
Bloque Prácticas:
Modalidad A: Aquellos alumnos que
asistieron a todas las Prácticas de
Laboratorio precisarán de 5 puntos o más
para superar la prueba escrita de Prácticas,
que consistirá en un examen con preguntas
tipo test, en una escala de 0 a 10.
Modalidad B: Aquellos alumnos que no
asistieron a todas las Prácticas de
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Modalidad B: Aquellos alumnos que no
asistan a todas las Prácticas de Laboratorio
precisarán de 7,5 puntos o más para superar
la prueba escrita de Prácticas en una escala
de 0 a 10.
La calificación final será el resultado de la
media de ambos bloques, ponderando cada
uno al 50%, siendo imprescindible aprobar
ambos bloques para conformar dicha media.

Laboratorio precisarán de 7,5 puntos o más
para superar la prueba escrita de Prácticas,
que consistirá en un examen con preguntas
tipo test, en una escala de 0 a 10.
La calificación final será el resultado de la
media de ambos bloques, ponderando cada
uno al 50%, siendo imprescindible aprobar
ambos bloques para conformar dicha media.
En caso de superar sólo un bloque, la
calificación se guardará 1 convocatoria
(junio o julio) del presente curso académico
2019-2020.

SE3 Informes
escritos,
trabajos
y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente.

La asistencia a los seminarios y la
presentación
del
supuesto
práctico
relacionado con enfermería de la infancia, es
recomendable, ya que los contenidos
derivados de los mismos se evaluarán en la
prueba escrita final, junto a los contenidos de
teoría, ponderando el 50% de la calificación
final.

Al ser una asignatura impartida en el primer
cuatrimestre, esta actividad ya ha sido
realizada. El caso práctico ya ha sido
propuesto, resuelto y enviado a través de la
herramienta “Tareas” del Aula Virtual.
Los contenidos derivados de los seminarios
se evaluarán en la prueba escrita final, junto
a los contenidos de teoría, ponderando el
50% de la calificación final.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Enfermería del Envejecimiento, 3º curso.
Código de asignatura: 2621
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Serán evaluadas
mediante el diseño y desarrollo de un proyecto de
intervención
con
Personas
Mayores
institucionalizadas en centros públicos pertenecientes
al IMAS a los que los alumnos y alumnas asistirán
durante las mismas. Este apartado supone el 20% de
la nota final de la asignatura, por lo que los
estudiantes pueden obtener por esta actividad hasta 2
puntos.
Dicha calificación se dividirá de la siguiente forma:
• Diseño y exposición del proyecto de
intervención
con
personas
mayores,
respondiendo de manera razonada a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo: hasta 1 punto sobre 2.
• Ejecución de la intervención diseñada, con el
objetivo de saber hacer en la disciplina
enfermera: hasta 1 punto sobre 2.
Los y las estudiantes tendrán en cuenta que, aunque
la nota se fracciona para su cálculo, no se podrá
aplicar a la nota final lo obtenido en uno de estos
dos apartados sin haber cumplimentado el otro.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Serán evaluadas
mediante el diseño y desarrollo de un proyecto de
intervención
con
Personas
Mayores
institucionalizadas en centros públicos pertenecientes
al IMAS a los que los alumnos y alumnas asistirán
durante las mismas.
Al ser una asignatura impartida en el primer
cuatrimestre, esta actividad ha sido realizada y
evaluada, incluso para estudiantes que se
encontraban con una beca de movilidad durante dicho
cuatrimestre
Este apartado supone el 20% de la nota final de la
asignatura, sin modificación de la ponderación.
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SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

CLASES MAGISTRALES: Los contenidos impartidos
en las clases magistrales se evaluarán mediante una
prueba única que consistirá en un examen escrito tipo
test, de respuesta corta o de desarrollo, en función del
criterio de la profesora coordinadora de la asignatura.
La modalidad será incluida en la convocatoria
correspondiente.
El examen supone el 70% de la nota final de la
asignatura, por lo que los estudiantes pueden obtener,
mediante dicha prueba, hasta 7 puntos.
Esta parte habrán de superarla por separado, por lo
que no se añadirán los puntos obtenidos por los
alumnos en otros apartados si no obtienen en este
una nota mínima de 3,5 sobre 7.

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

SEMINARIOS: La asistencia a los seminarios NO SEMINARIOS: La asistencia a los seminarios NO
tiene carácter obligatorio, por lo que los contenidos tiene carácter obligatorio, por lo que los contenidos
impartidos en los mismos se evaluarán de dos formas: impartidos en los mismos se evaluarán de dos formas:
• Estudiantes asistentes a 3 o más seminarios:
• Estudiantes asistentes a 3 o más seminarios:
podrán sumar a la nota del examen escrito,
podrán sumar a la nota del examen escrito,
la obtenida en las pruebas que se realizarán
la obtenida en las pruebas que se realizarán
en cada seminario para su evaluación, sin
en cada seminario para su evaluación, sin
necesidad de llegar a una puntuación mínima
necesidad de llegar a una puntuación mínima
en el cómputo total de las pruebas realizadas
en el cómputo total de las pruebas realizadas
en cada seminario al que asistan, pero
en cada seminario al que asistan, pero
obteniendo en la prueba escrita no menos
obteniendo en la prueba escrita no menos
de 3,5 sobre 7.
de 3,5 sobre 7. Al ser una asignatura
impartida en el primer cuatrimestre, esta
• Estudiantes asistentes a 2 o menos
actividad ha sido realizada y evaluada.
seminarios: no les contará la nota obtenida
Permanecen estos criterios para los y las
en las pruebas realizadas en los seminarios
estudiantes que se encuentren en esta
a los que asista. En el examen escrito,
situación y no hayan superado la asignatura
además de las preguntas comunes a todos,
en la convocatoria de enero.
tendrá que resolver un caso práctico

CLASES MAGISTRALES: Los contenidos impartidos
en las clases magistrales se evaluarán mediante una
prueba única que consistirá en un examen con
preguntas tipo test y de respuesta corta, y se realizará
a través de la herramienta “Exámenes” del Aula
Virtual.
El examen supone el 70% de la nota final de la
asignatura, por lo que los estudiantes pueden obtener,
mediante dicha prueba, hasta 7 puntos.
Esta parte habrán de superarla por separado, por lo
que no se añadirán los puntos obtenidos por los
alumnos en otros apartados si no obtienen en este
una nota mínima de 3,5 sobre 7.
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utilizando contenidos relativos a los
seminarios.
Este apartado supone el 10% de la nota final de la
asignatura, por lo que los estudiantes pueden obtener,
por una u otra modalidad, hasta 1 punto.

•

Estudiantes asistentes a 2 o menos
seminarios: no les contará la nota obtenida
en las pruebas realizadas en los seminarios
a los que asista. En el examen escrito,
además de las preguntas comunes a todos,
tendrá que resolver un caso práctico
utilizando contenidos relativos a los
seminarios. Permanecen estos criterios para
los y las estudiantes que se encuentren en
esta situación y no hayan superado la
asignatura en la convocatoria de enero. El
caso práctico será propuesto, resuelto y
enviado a través de la herramienta “Tareas”
del aula virtual.
Este apartado supone el 10% de la nota final de la
asignatura, por lo que los estudiantes pueden obtener,
por una u otra modalidad, hasta 1 punto.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Enfermería de Salud Mental, 3er curso.
Código de asignatura: 2622
Cuatrimestral (primer cuatrimestre): 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos (2ª y convocatorias
posteriores)

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas tipo
test y/o de respuesta corta o desarrollo,
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos (76%)

En 2ª convocatoria, se mantiene la prueba
escrita (exámenes) con el mismo peso en la
nota final de la asignatura (76%). La prueba
se realizará a través de la herramienta
EXÁMENES del AV e incluirá preguntas de
respuesta tipo test combinadas con preguntas
de respuesta corta

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Evaluación continua obtenida por asistencia
y ejercicios realizados a través del AV en
laboratorios/seminarios de la asignatura
durante el primer cuatrimestre (24%)

La calificación obtenida en la evaluación
continua realizada en el primer cuatrimestre,
se guarda para todas las convocatorias del
curso académico 2019-2020. Como se
indica en la guía docente, los estudiantes que

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente
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no participaron en la evaluación continua en
primer cuatrimestre (que no asistieron a un
mínimo de 4 laboratorios/seminarios),
disponen de material de estudio en
RECURSOS del AV para realizar un examen
relacionados con los contenidos de los
laboratorios/seminarios (24%). Al igual que
en primer cuatrimestre, ese examen se
realizará tras el examen de los contenidos
teóricos. La prueba se realizará a través de la
herramienta EXÁMENES del AV e incluirá
preguntas tipo test combinadas con preguntas
de respuesta corta.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
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de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG
SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en Enfermería
er

Asignatura: Habilidades Directivas y Gestión de la Calidad en Enfermería, 3 curso. 1er cuatrimestre
Código de asignatura: 2623
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

La evaluación de los contenidos teóricos se
llevará a cabo mediante:
* Examen tipo test: la plantilla de respuestas
correctas
se
publicará
junto
con
las
calificaciones obtenidas
* Examen escrito u oral: antes de iniciar la
revisión estará disponible la plantilla de
respuestas del examen que incluirá los aspectos
básicos necesarios para la valoración del
examen.

La evaluación de los contenidos teóricos se
llevará a cabo mediante:
* Examen tipo test:
- el cual se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual (online)
- se utilizará una amplia batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas, de modo que cada examen tendrá
una configuración única.
- las preguntas se mostrarán de forma individual
- el examen no permitirá retroceder
- El resto de detalles se especificará en la
convocatoria correspondiente.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Ponderación: 70%

* Examen escrito u oral:
- el cual se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual (online)
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- Si procede: videoconferencia
- el examen no permitirá retroceder
- antes de iniciar la revisión estará disponible la
plantilla de respuestas del examen que incluirá
los aspectos básicos necesarios para la
valoración del examen.
- El resto de detalles se especificará en la
convocatoria correspondiente.

Ponderación: 70%

La nota de los contenidos teóricos en la
ponderación global: es preciso alcanzar una
puntuación igual o superior a 5 puntos sobre un
máximo de 10 posibles
(los mismos criterios que se especifican en la
GD)
Necesidades educativas especiales:
el examen se adaptará individualmente en
tiempo y otras características según los
requerimientos específicos
(los mismos criterios que se especifican en la
GD)
SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia
de que se realicen individual o grupalmente

La evaluación de los seminarios teórico - La evaluación de los contenidos prácticos se
prácticos:
llevará a cabo mediante:
- La asignatura tiene programados 6 seminarios, * Examen tipo test:
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la ponderación de los seminarios en el global
de la asignatura es de 3 puntos, por lo tanto,
cada seminario tiene un valor de 0.5 puntos.
- La evaluación se realizará mediante la
participación
activa
en
las
actividades
planteadas durante la realización del seminario
y/o actividades tales como elaboración de
trabajos individuales o grupales, exposición
pública de los mismos, pruebas de evaluación,
etc
- Los alumnos con no asistencia justificada al
seminario, realizarán una prueba relacionada
con los procedimientos / contenidos tratados en
los seminarios y que será anunciada mediante
convocatoria en tiempo y forma en el aula virtual.
- En cualquier caso, los criterios de evaluación
de cada actividad serán publicados junto a la
misma.
- La no asistencia por motivos no justificados
(ver nota final) conllevará la no consideración de
la nota del seminario al que no se asista en la
nota global de la asignatura.

- el cual se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual (online)
- se utilizará una amplia batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas, de modo que cada examen tendrá
una configuración única.
- las preguntas se mostrarán de forma individual
- el examen no permitirá retroceder
- El resto de detalles se especificará en la
convocatoria correspondiente.
* Examen escrito u oral:
- el cual se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual (online)
- Si procede: videoconferencia
- el examen no permitirá retroceder
- antes de iniciar la revisión estará disponible la
plantilla de respuestas del examen que incluirá
los aspectos básicos necesarios para la
valoración del examen.
- El resto de detalles se especificará en la
convocatoria correspondiente.

Ponderación: 30%
Ponderación: 30%

Los seminarios de la asignatura no tienen
carácter obligatorio, por lo que la no asistencia
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por motivos no justificados conllevará la no
consideración de la nota del seminario al que no
se asista, en la nota global de la
asignatura, pudiéndose presentar al examen
teórico.
(los mismos criterios que se especifican en la
GD)
Necesidades educativas especiales:
el examen se adaptará individualmente en
tiempo y otras características según los
requerimientos específicos
(los mismos criterios que se especifican en la
GD)
SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, rúbricas para el
seguimiento y valoración del TFG
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SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Fundamentos Metodológicos 2. Curso 2019-20
Código de asignatura: 2624
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas evaluación
del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los
alumnos para mostrar
los conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes y otros, realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas de preguntas tipo test, a
través de herramienta “Exámenes” de Aula Virtual.

•

Ponderación 70%

•
•

Criterios de Evaluación:

•

Ponderación 70%

•

Criterios de Evaluación:
•

Examen final mediante prueba objetiva con preguntas test de los
contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

•

El tiempo de ejecución será limitado y ajustado a la dificultad de las
preguntas.

•

El examen no permitirá retroceder para consultar preguntas
anteriores. Se establecerán grupos de 5 preguntas en cada página
para poder consultarlas y revisarlas.

•

Examen final mediante prueba objetiva con preguntas
abiertas y/o test de los contenidos teóricos y prácticos
de la asignatura.

•

Se superará el examen con el 50% del valor total de la
nota.

•

La puntuación máxima del examen será́ de 7 puntos.
Se superará el examen con el 50% del valor total de
esta nota (3,5 puntos).

•

Se superará el examen con el 50% del valor total de la nota.

•

•

Para obtener la suma total de los apartados de
Contenidos teórico prácticos y seminarios teórico
prácticos, será́ necesario haber obtenido una
puntuación mínima de 3,5 sobre 7 en el examen.

La puntuación máxima del examen será́ de 7 puntos. Se superará el
examen con el 50% del valor total de esta nota (3,5 puntos).

•

Para obtener la suma total de los apartados de Contenidos teórico
prácticos y seminarios teórico prácticos, será́ necesario haber
obtenido una puntuación mínima de 3,5 sobre 7 en el examen.
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SE3 Informes
escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos,
portafolios, historias de Enfermería, plan de cuidados y otros,
con independencia de que se realicen individual o grupalmente
• Ponderación 20%
• Criterios de Evaluación:
•
Contenidos:
Seminarios
teórico
prácticos.
Aprendizaje basado en problemas
•
Se valorará la actividad cooperativa y colaborativa
realizada durante el tiempo de seminarios.
•
La entrega de tareas grupales a través de Aula
Virtual equivale al 20% de la nota.
•
La entrega de cada una de las tareas de los cinco
seminarios tendrá una nota máxima de 0,4 puntos. La
puntuación máxima para la entrega de tareas será de
2 puntos a la que se le sumará la nota por asistencia.
•
Se superará el apartado de seminarios teóricoprácticos con el 60% del valor total de la nota. Por
lo tanto, para obtener la suma total de los apartados
de Contenidos teórico prácticos y seminarios teórico
prácticos, será́ necesario haber obtenido una
puntuación mínima de 1.2 sobre 2 en el apartado
de seminarios. Es decir, para que sea evaluable en la
convocatoria ordinaria el alumno/a debe realizar
correctamente al menos 3 de los cinco seminarios.
•
En los casos en los que por motivos justificados no se
haya podido asistir al mínimo estipulado de 3
seminarios o no se haya conseguido la puntuación
mínima (1,2), podrán optar a ello mediante la
resolución de un caso práctico en el examen de la
asignatura, debiéndolo comunicar al coordinador de la
asignatura a la finalización de los seminarios. En los
casos prácticos se deberá desarrollar la fase de juicio
diagnóstico, compuesta por la valoración por patrones
funcionales de Marjory Gordon y el establecimiento y
formulación de diagnósticos enfermeros; y la primera

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios, historias
de Enfermería, plan de cuidados y otros, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente
Esta actividad está realizada y evaluada, solamente se aplicará alternativa
para aquellos casos que:
por motivos justificados no se haya podido asistir al mínimo
estipulado de 3 seminarios
aquellos alumnos/as que no han obtenido una nota mínima de 1,2
sobre 2 puntos en el desarrollo de los seminarios.
Aquellos alumnos/as que estuvieran de ERASMUS/SICUE/ILA en el
momento de la realización de los seminarios.
• Ponderación 20%
• Criterios de Evaluación:
•
Contenidos: Seminarios teórico prácticos. Aprendizaje basado
en problemas
•
En los casos explicitados anteriormente podrán optar al 20% de la
nota mediante la resolución de un caso práctico en el examen de la
asignatura. El tipo de examen será de preguntas cortas a través de
de herramienta “Exámenes” de Aula Virtual. En los casos
prácticos se deberá desarrollar la fase de juicio diagnóstico,
compuesta por la valoración por patrones funcionales de Marjory
Gordon y el establecimiento y formulación de diagnósticos
enfermeros; y la primera parte de la fase de juicio terapéutico,
compuesta por la planificación de los cuidados de enfermería.
•
La puntuación máxima el apartado de seminarios teórico prácticos
será́ de 2 puntos. Se superará el examen con el 50% del valor total
de esta nota (1 puntos).
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parte de la fase de juicio terapéutico, compuesta por la
planificación de los cuidados de enfermería. La
puntuación máxima el apartado de seminarios teórico
prácticos será́ de 2 puntos. Se superará el examen
con el 50% del valor total de esta nota (1 puntos).

SE9 Procedimientos de
observación del trabajo
del
estudiante:
Registros
de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
rúbricas
para
el
seguimiento
y
valoración del TFG

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:
Registros de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos.
• Ponderación 10%
• Criterios de Evaluación: Seminarios teórico prácticos.
Aprendizaje basado en problemas
•

La evaluación se realizará mediante
la autoevaluación grupal a través de la entrega de
portafolio grupal.

•

Se valorará la actividad cooperativa y colaborativa
realizada durante el tiempo de seminarios.

•

La entrega del portafolio grupal se realizará a
través de "Tareas" del Aula Virtual y equivale al
10% de la nota.

•

El plazo máximo de presentación quedará establecido
en dicha plataforma y no será superior a una semana
tras la finalización del último seminario.

•

Las instrucciones de cumplimentación de
autoevaluación y portafolio grupal quedarán
publicadas en "Tareas" del aula virtual

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos.
Esta actividad está realizada y evaluada, solamente se aplicará alternativa
para aquellos casos que:
por motivos justificados no se haya podido asistir al mínimo
estipulado de 3 seminarios
Aquellos alumnos/as que estuvieran de ERASMUS/SICUE/ILA en el
momento de la realización de los seminarios.
• Ponderación 10%
• Criterios de Evaluación: Seminarios teórico prácticos.
•
El examen teórico-práctico (Método de evaluación SE3) planteado
en la sección anterior pasa de tener un 20% del valor a un 30%.
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Grado en Enfermería
er

CUIDADOS CRÍTICOS, 3 curso.
Código de asignatura: 2625
Cuatrimestral con 3 créditos ECTS (2º cuatrimestre del curso lectivo).
“Los Sistema de Evaluación Alternativos serán aplicables en el caso de la prácticas SOLO a las realizadas de modo NO presencial”

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: Simulaciones
en sala de demostraciones, laboratorios o
sala de ordenadores y ejecución de
procedimientos en estancias clínicas, con el
objetivo de mostrar el saber hacer en la
disciplina enfermera. 20%

La ejecución de tareas prácticas como son
los laboratorios y seminarios realizadas
presencialmente u online mediante diferentes
herramientas y programas de simulación se
evaluará mediante la asistencia y la
participación activa en las mismas. 20%

Criterios de evaluación: Los laboratorios de
simulación se evaluarán en base a la
asistencia, participación y/o prueba oralescrita.

Dicha evaluación se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual, utilizando videoconferencia
u otra herramienta disponible como son los
chats, foros y las tareas.
En caso de asistir no computará este
El contenido de dichas prácticas entre en el porcentaje en la nota final.
examen de la asignatura.
Una amplia batería de preguntas alternando
Esta evaluación de "tareas prácticas"
el orden de las mismas y de las respuestas,
únicamente se sumará a la nota final cuando de modo que cada examen tendrá una
esté superado el "examen final escrito".
configuración única. El tiempo de ejecución
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será limitado y ajustado a la dificultad de las
preguntas, pudiendo fijarse una duración
específica para determinadas secciones del
examen en caso necesario, de lo cual se
informará al alumno en la convocatoria del
mismo. Las preguntas se mostrarán de forma
individual o en grupos reducidos de
preguntas, y el examen no permitirá
retroceder.
Criterios de evaluación: para superar dicha
prueba se deberá obtener un 50 % o más de
la máxima calificación (tras restar 0,25
puntos por cada pregunta incorrecta si se
trata de una prueba de tipo test).
SE2
Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 70%
Criterios de evaluación:

Examen escrito de preguntas tipo test y/o
cortas sobre los contenidos teórico-prácticas
de las sesiones teóricas y/o seminarios, el
cual se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual, utilizando una amplia batería de
preguntas alternando el orden de las mismas
y de las respuestas, de modo que cada
examen tendrá una configuración única.
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Examen escrito de preguntas tipo test y/o
cortas sobre diferentes aspectos de los
contenidos teórico-prácticos de las sesiones
teóricas, prácticas y seminarios. Es necesario
superar este examen para aprobar la
asignatura.

El tiempo de ejecución será limitado y
ajustado a la dificultad de las preguntas,
pudiendo fijarse una duración específica para
determinadas secciones del examen en caso
necesario, de lo cual se informará al alumno
en la convocatoria del mismo. Las preguntas
se mostrarán de forma individual o en grupos
reducidos de preguntas, y se podrá plantear
la opción en el examen de no permitir
retroceder.
70%
Nota: para convocatoria de julio se podrá
realizar oral, con pregunta corta, utilizando
videoconferencia dada la menor cuantía de
alumnado que lo permite hacer más
dinámico y visual, así como esta modalidad
se aplicará en las situaciones especiales que
puedan existir como Erasmus, enfermedad
justificada, etc.
Criterios de evaluación: Es necesario
superar este examen para aprobar la
asignatura. El examen se superará si se
obtiene un 50% o más de las respuestas
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correctas (tras restar 0,25 puntos por cada
pregunta incorrecta si se trata de una prueba
de tipo test).

SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia....

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación
en clase, asistencia. 10%

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes de la
realización de las actividades prácticas
individuales y/o grupales será necesario la
asistencia a las sesiones programadas por
videoconferencia o participación activa en
foros, así como la entrega de las actividades
en los plazos indicados en cada tarea
solicitada. 10%

Criterios de evaluación: La evaluación se
realizará en base a la asistencia y
participación y/o trabajos en grupo o
individuales.
Esta evaluación de "seminarios" únicamente
Criterios de evaluación: Es necesario
se sumará a la nota final cuando esté
superar este examen para aprobar la
superado el "examen final escrito".
asignatura. El examen se superará si se
obtiene un 50% o más de las respuestas
correctas (tras restar 0,25 puntos por cada
pregunta incorrecta si se trata de una prueba
de tipo test).
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Grado en Enfermería Cartagena
Asignatura: Antropología de los cuidados y culturas de la salud 3
Curso. Código de asignatura: 2626
2º Cuatrimestre 3 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

Laboratorio de Antropología: Cineforum, Laboratorio de Antropología ya
documentalia, instrumentos etnográficos ejecutado y evaluado en el aula. 5%
aplicables al trabajo de campo.5%

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Prueba escrita de respuesta cortas
relacionadas con los temas impartidos
en la asignatura, que demuestran los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos en la asignatura. 65%

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Trabajo etnográfico de campo
Trabajo etnográfico de campo
relacionado con la Antropología de los
relacionado con la Antropología de los
cuidados y las culturas de la salud. 30% cuidados y las culturas de la salud:
Entrevista y transcripción.10%
Categorías emergentes 15%
Análisis categorías emergentes!5%
Conclusiones 10%

Prueba escrita de aplicación de análisis
y reflexión de los conocimientos
teóricos impartidos a un articulo de
carácter antropológico que será
presentado por el docente a los
alumnos. 40%

Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/enfermeria/

SE4 Presentación pública de trabajos:
Exposición de la etnografía.5%
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.

Entrega de presentación de la
exposición que hubiesen realizado en el
aula. 5%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG
SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en Enfermería
Asignatura: CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOLOGÍA DE LA SALUD; curso: 3º
Código de asignatura: 2627
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas escritas
El examen se llevará a cabo de forma telemática, usando
examen tipo test con 4 posibles la herramienta “examen” del aula virtual, y contendrá
respuestas de las que solo 1 es tanto preguntas de desarrollo como preguntas tipo test (4
correcta. Relación de penalización 3 a alternativas de respuesta, de las que solo 1 es correcta,
1 o fracción equivalente.
penalización 3 a 1 o fracción equivalente). Se indicará
con antelación el tiempo del que dispone el alumnado.
Pruebas escritas (exámenes):

Ponderación: 70% de la nota final de
la asignatura

Ponderación: se establecen 2 alternativas
a) 70%: para el alumnado que no haya entregado al
menos 2 de las 4 tareas correspondientes al 30%
restante de la asignatura, la evaluación se
realizará conforme a la ponderación prevista en la
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guía docente. También podrá optar por esta
ponderación el alumnado que, habiendo entregado
2 o más tareas, así lo decida.
b) 30%: para el alumnado que haya entregado al
menos 2 de las 4 tareas correspondientes al 30%
de la asignatura en la guía docente
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Informes escritos, trabajos y
proyectos:
Tareas realizadas a partir de cada uno
de los seminarios de la asignatura,
entregadas a través de la herramienta
TAREAS del aula virtual en las
fechas establecidas.
Ponderación: 30 % de la nota final
de la asignatura

Informes escritos, trabajos y proyectos:
Tareas realizadas a partir de cada uno de los seminarios
de la asignatura, entregadas a través de la herramienta
TAREAS del aula virtual, en las fechas establecidas.
Ponderación: se establecen 2 alternativas
a) 30%: para el alumnado que no haya entregado al
menos 2 de las 4 tareas, se mantiene la
ponderación prevista en la guía docente. También
podrá optar por esta ponderación el alumnado
que, habiendo entregado 2 o más tareas, así lo
decida.
b) 70%: para el alumnado que haya entregado al
menos 2 de las 4 tareas.
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Grado en Enfermería (Murcia)

SOCIOLOGÍA DE LA VEJEZ (MURCIA)
Código de asignatura: 2628 tercer curso
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes,
etc. realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes,
etc. realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

-EXAMEN escrito. Se realizará un examen

Criterios de valoración:
Corrección en las respuestas.
Corrección ortográfica.
Claridad expositiva.
Capacidad de análisis y síntesis.
Dominio de la materia
Ponderación
70%

de preguntas cortas, a través de la
plataforma virtual . Para superar la
asignatura debe tener en el examen al menos
aprobado.
Ponderación 70%
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente.

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente.
Criterios de valoración:
Presentación de las lecturas y documentos,
Informes de Seminarios en los plazos
convenidos.
Inclusión de todos.
Capacidad de expresión
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de relación con la asignatura.
Ponderación
30%

Los alumnos han realizado los trabajos y al no
ser posible entregarlos el día del examen, los han
remitido a través de TAREAS y se evaluarán
según los criterios establecidos en la Guía
docente:

Presentación de las lecturas y documentos,
Informes de Seminarios en los plazos
convenidos.
Inclusión de todos.
Capacidad de expresión
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de relación con la asignatura.
Ponderación 20%

SE4 Presentación pública de trabajos:
Exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE4 Presentación pública de trabajos:

Presentación pública de trabajos: Exposición de

Los trabajos realizados han sido expuestos en las
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exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.

los procedimientos necesarios para la realización clases, valorándose los resultados obtenidos.
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
como respuestas razonadas a las posibles
Ponderación 10%
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Criterios de valoración
El alumnado presenta publicamente los
resultados del trabajo práctica.
Ponderación
10%
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Grado en Enfermería
Asignatura: PRÁCTICAS CLÍNICAS II, 2019/2020.
Código de asignatura: 2629
Cuatrimestral 18 créditos ECTS
* Tras la reunión mantenida con el SMS el viernes 3 de abril, no es seguro que los alumnos de 3º no puedan realizar Prácticas durante los meses de
Junio-Julio-Agosto, por lo que, hasta lunes 27 de abril no se publicará el sistema de evaluación definitivo a los alumnos. Si los alumnos pueden hacer
prácticas, la evaluación será igual que la reflejada en la actual guía docente. De no poder hacer prácticas en los centros hospitalarios, se aplicará el
SAE.

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

1) Criterios de Valoración: Estancias
clínicas.
Los alumnos serán evaluados por los
profesores titulares y asociados clínicos de la
asignatura en base al informe del tutor de
prácticas.
Ponderación: 40%

1) Criterios de Valoración: Seminarios y
Laboratorios.
Evaluación formativa. Asistencia a los 4
laboratorios de simulación de baja fidelidad
y seminarios teórico-prácticos relacionados
con procedimientos y técnicas de las
competencias de la materia.
Ponderación: 10%

2) Criterios de Valoración: Elaboración de
una historia de enfermería.
Valoración y recogida de datos de un caso
clínico de un paciente en el contexto de la
práctica real.
Utilización de la guía de valoración por

2) Criterios de Valoración: Protocolo
quirúrgico COVID/ Prácticas quirófano.
Opciones:
1) Rotatorio de quirófano de 3-4 semanas.
2) Realización del protocolo quirúrgico a
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SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

patrones funcionales de M. Gordon.
Uso adecuado de la taxonomía NANDA,
NIC y NOC, así como de problemas
interdependientes.
Ponderación: 10%

seguir en la intervención quirúrgica a un
paciente con COVID19 positivo.
Ponderación: 10%

Criterios de Valoración: Simulación
Clínica de alta fidelidad.
Evaluación continuada y sumativa de los
escenarios clínicos relacionados con las
competencias a adquirir por parte de los
alumnos, en base a habilidades no técnicas,
habilidades clínicas, evidencia científica y
actitud.
Ponderación: 40%

1) Criterios de Valoración: Simulación
Clínica de alta fidelidad.
Evaluación continuada y sumativa de los
escenarios clínicos relacionados con las
competencias a adquirir por parte de los
alumnos, en base a habilidades no técnicas,
habilidades clínicas, evidencia científica y
actitud.
Ponderación: 40%

3) Criterios de Valoración: Elaboración de
una historia de enfermería.
Valoración y recogida de datos de un caso
clínico de un paciente en el contexto de la
práctica real.
Utilización de la guía de valoración por
patrones funcionales de M. Gordon.
Uso adecuado de la taxonomía NANDA,
NIC y NOC, así como de problemas
interdependientes.
Ponderación: 15%
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SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Criterios de Valoración: Elaboración de
portafolios.
Incluir aprendizaje relacionado con
contenidos, competencias, habilidades y
actitudes.
Incluir experiencias significativas para el
proceso enseñanza-aprendizaje.
Incluir dificultades encontradas, recursos de
afrontamiento utilizados y resultados
obtenidos.
Describir evolución personal y profesional.
Ponderación: 10%

1) Criterios de Valoración: Elaboración de
portafolios.
El campo de acción es diferente, ya que el
alumno está en casa. Por lo que Vamos a
recoger el documento “Diario de campo” del
año pasado y a trabajar sobre él. Este método
que proponemos es muy enriquecedor ya que
el alumnado, ya ha vivido esa experiencia y
ahora desde otra perspectiva puede aportarle
diferentes puntos de vista, de forma que se
extraiga la esencia de esas vivencias en aquel
escenario hospitalario.
La propuesta que el alumno debe trabajar es
la siguiente:
a) Revisión de cada párrafo que escribió
diariamente en el portafolio reflexivo. La
revisión consiste en una reflexión de lo
expuesto en su diario y la extracción de los
pensamientos y sentimientos que le
produjeron la situación vivida. Estableciendo
medidas de mejora de esa o esas vivencias.
b) Trabajar el diálogo o diálogos que
establecieron en el diario de campo del curso
2018-19. Todo ello dentro de un marco de
valoración de la actitud empática y el estilo
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de relación que cada alumno establece con el
paciente.
Ponderación: 15%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.

1) Criterios de Valoración: Foro de
discusión.
Características:
1.-Intervalo de Tiempo- Duración. Dos
semanas:
Semana 1. Confinamiento.
Semana 2. Adaptación Post-confinamiento.
2.-Contenido
- Semana 1. Confinamiento
Tema-Foro: La Relación conmigo mismo,
con los demás y mi entorno. ¿En qué
consiste?
Tema1: la importancia de la relación.
Definición de conceptos. Tema 2: ¿Quién
soy yo?. Tema 3: ¿Qué es la empatía? Tema
4: Los pensamientos, sentimientos y
emociones. Definición. (Nota: El resto de
temas irán en función de los contenidos y
desarrollo del foro. Si uno de los temas
suscita mayor interés o discusión entre los
alumnos se puede alargar el tiempo de
duración de dicho tema en el foro).
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-Semana 2. Adaptación.
Tema-Foro: La observación e Integración de
la relación.
Tema 1: Que es la observación y la
integración desde la persona, desde el
profesional. Tema 2: Dentro de la
planificación de la asignatura. Como nos
adaptamos a la nueva situación que se
presenta (Nota: El resto de temas irán en
función de los contenidos y desarrollo del
foro).
Ponderación: 10%
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG
SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en Enfermería
Asignatura: COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN, 2019/20 curso.
Código de asignatura: 2630
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades No aplica
deportivas, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

No aplica

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes y otros,
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
70% calificación
Se realizará un examen tipo test online.
Dicha prueba se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual, utilizando una amplia batería de
preguntas alternando el orden de las mismas y
de las respuestas, de modo que cada examen
tendrá una configuración única. El tiempo de
ejecución será limitado y ajustado a la dificultad
de las preguntas, pudiendo fijarse una duración
específica para determinadas secciones del
examen en caso necesario, de lo cual se
informará al alumno en la convocatoria del

Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes y
otros, realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
70% calificación
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mismo. Las preguntas se mostrarán de forma
individual, y el examen no permitirá retroceder.
Criterios de evaluación: para superar dicha
prueba se deberá obtener un 50 % o más de la
máxima calificación (tras restar 0,25 puntos por
cada pregunta incorrecta).

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, historias de
Enfermería, plan de cuidados y otros, con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente. Informe de validación del TFG
realizado por el tutor. Informe de prácticas
emitido por el profesor titular /asociado.
20 % calificación

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, historias de Enfermería,
plan de cuidados y otros, con independencia de
que se realicen individual o grupalmente.
Informe de validación del TFG realizado por el
tutor. Informe de prácticas emitido por el profesor
titular /asociado.
30 % calificación

Presentación pública de trabajos: Exposición
de los procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo y de los resultados
obtenidos, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
10 % calificación

Presentación pública de trabajos: Exposición de
los procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
0 % calificación

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de No aplica
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de

Se valorará que el alumn@ haya presentado
todos los trabajos a través del aula virtual.

No aplica
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aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de No aplica
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

No aplica

SE9 Procedimientos de observación del trabajo No aplica
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, rúbricas para el
seguimiento y valoración del TFG

No aplica

SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.

No aplica

No aplica
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Grado en Enfermería
Asignatura: Práctica Clínicas y Enfermería Basada en la Evidencia, 4º curso. (Primer cuatrimestre)
Código de asignatura: 2631
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

Se realizarán 5 pruebas parciales online
sobre conocimientos aprendidos en
seminarios y laboratorios. Cada prueba se
realizará al finalizar el seminario o
laboratorio correspondiente. Las fechas de
inicio y final aparecerán en el aula virtual.
Solo se pueden realizar en el periodo
temporal establecido en la plataforma.

La asignatura es de primer cuatrimestre y los
alumnos/as ya han realizado los parciales
online.

Respecto a las 5 pruebas parciales online,
la puntuación máxima si se realizan
correctamente todas las pruebas parciales es
de 1,5 puntos. Se sumará la puntuación
obtenida de dichas pruebas a la nota del
examen final y las tareas realizadas.

No es necesario establecer alternativa.
La nota obtenida en las 5 pruebas parciales
ya realizadas en el primer cuatrimestre se
sumará a la nota del examen final y las tareas
realizadas.
Ponderación 1,5.

Ponderación 1,5.
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SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Examen final de la asignatura:

Examen
final
de
la
asignatura
(convocatorias de junio y julio):

Se trata de un examen escrito que según
convocatoria podrá tratarse de un examen de Se realizará un examen escrito tipo test
preguntas tipo test o preguntas de respuesta utilizando la herramienta exámenes del Aula
abierta.
Virtual de la asignatura.

La puntuación máxima del examen es de 6
El examen será de preguntas tipo test, e
puntos. Se superará el examen con el 50%
incluirá preguntas teóricas y preguntas
del valor total de la nota (3 puntos).
teórico-prácticas. Estas preguntas estarán
Para el examen tipo test: se utilizará el factor relacionadas con la lectura crítica de un
de corrección 3:1. Por cada tres artículo científico que estará disponible en el
respuestas erróneas se descontará una AV 4 días antes del examen.
respuesta correcta.
Cada pregunta tendrá 4 opciones de
Para obtener la suma total de los respuesta de las que solo una será correcta.
apartados de tareas y pruebas parciales,
será necesario haber obtenido una En la convocatoria del examen se informará
puntuación mínima de 3 sobre 6 en el sobre la configuración del examen en la
herramienta del aula virtual.
examen final.
Ponderación 6

Criterios de evaluación:
Se utilizará el factor de corrección 3:1. Por
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cada tres respuestas erróneas se descontará
una respuesta correcta. La puntuación
máxima del examen es de 6 puntos. Se
superará el examen con el 50% del valor
total de la nota (3 puntos).
Ponderación 6
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Desde el inicio hasta el final del curso se
realizarán 5 tareas con diferentes actividades
relacionadas con el contenido de la
asignatura para favorecer la adquisición de
habilidades. Las fechas de inicio y entrega de
cada una de las tareas aparecerán en el aula
virtual.
Respecto a las 5 tareas que debe realizar el
alumno/a, cada una de las tareas puntúa
como máximo 0,20. La puntuación máxima
de este apartado es de 1 punto. Se sumará la
puntuación obtenida en dichas tareas a la
nota del examen y pruebas parciales.

La asignatura es de primer cuatrimestre y los
alumnos/as ya han realizado y se les ha
evaluado las 5 tareas.
No es necesario establecer alternativa.
La nota obtenida en las 5 pruebas parciales
ya realizada se sumará a la nota del examen
final y las tareas realizadas.
Ponderación 1.

Ponderación 1
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y

Realización de una presentación oral del En este caso los alumnos SICUE y Erasmus
que no defendieron el trabajo final en enero
trabajo final de la asignatura.
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procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.

Prueba obligatoria para todos los alumnos/as. podrán hacerlo en junio antes del examen.
Los alumnos/as se organizarán en grupos de
5 miembros pertenecientes al mismo grupo Para ello tienen que ponerse en contacto con
la coordinadora de la asignatura a través del
de laboratorio.
AV para concretar una tutoría virtual para la
- La presentación del trabajo solo se podrá defensa del trabajo.
realizar el día correspondiente a cada grupo
según su grupo de laboratorio.
El día y hora previstos con antelación y a
través de videoconferencia utilizando las
Se valorará:
herramientas facilitadas por la UM, el
- Contenido del trabajo ajustado a los alumno/a dispondrá de 10 minutos para
defender la tarea final. La profesora podrá
objetivos de la asignatura
realizar preguntas relacionadas con la
- Calidad de la presentación
exposición.
- Exposición del trabajo

Se valorará:
- Adecuación de la respuesta a las preguntas - Contenido del trabajo ajustado a los
objetivos de la asignatura
sobre el trabajo
- Calidad de la presentación
La puntuación máxima de este apartado es de - Exposición del trabajo
1,5 puntos. Se sumará la puntuación obtenida - Adecuación de la respuesta a las preguntas
de dicha actividad a la nota del examen, sobre el trabajo
pruebas parciales y resto de tareas.
La puntuación máxima de este apartado es de
Si no se realiza esta actividad el alumno/a no
1,5 puntos. Se sumará la puntuación obtenida
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será calificado en la convocatoria de febrero. de dicha actividad a la nota del examen,
pruebas parciales y resto de tareas.
Ponderación 1,5
Ponderación 1,5
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas No aplica
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

No aplica

SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG

No aplica

No aplica

SE10 Presentación, defensa y exposición del No aplica
Trabajo Fin de Grado.

No aplica
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Grado en Enfermería
Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO, 2019/2020.
Código de asignatura: 2632
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Criterios de Valoración: Documento escrito Criterios de Valoración: Documento escrito
TFG
TFG
El documento será evaluado de acuerdo a
unos criterios especificados en la guía de
evaluación disponible online en el sitio web
de la asignatura TFG (rúbricas específicas

El documento será evaluado de acuerdo a
unos criterios especificados en la guía de
evaluación disponible online en el sitio web
de la asignatura TFG (rúbricas específicas
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para cada tipo de trabajo).

para cada tipo de trabajo).

Ponderación: El documento escrito del TFG Ponderación: El documento escrito del TFG
supone hasta el 30% de la calificación.
supone hasta el 30% de la calificación.
OBSERVACIONES: Para aprobar la
asignatura TFG, es requisito imprescindible
que el alumno obtenga una calificación
mínima de 1,5 puntos de nota en trabajo
escrito presentado.

OBSERVACIONES: Para aprobar la
asignatura TFG, es requisito imprescindible
que el alumno obtenga una calificación
mínima de 1,5 puntos de nota en trabajo
escrito presentado.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
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otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG

Criterios de Valoración: Registro de
seguimiento de las tutorías presenciales.

Criterios de Valoración: Registro de
seguimiento de las tutorías online.

En cada sesión de trabajo presencial, el
tutor/a registrará el cumplimiento de criterios
especificados en la guía de evaluación
disponible en el sitio web de la asignatura
TFG (rúbrica específica).

En cada sesión de trabajo online a través de
la herramienta videoconferencia del aula
virtual, el tutor/a registrará el cumplimiento
de criterios especificados en la guía de
evaluación disponible en el sitio web de la
asignatura TFG (rúbrica específica).

Ponderación: El seguimiento de las tutorías
supone hasta un 40% de la calificación final Ponderación: El seguimiento de las tutorías
de la asignatura.
supone hasta un 40% de la calificación final
de la asignatura.
OBSERVACIONES: Para aprobar la
asignatura TFG, es requisito imprescindible OBSERVACIONES: Para aprobar la
asignatura TFG, es requisito imprescindible
que el alumno haya participado en un
que el alumno haya participado en un
mínimo de 3 tutorías y obtenga una
calificación mínima de 2 puntos. Dichas
mínimo de 3 tutorías y obtenga una
tutorías deberán estar espaciadamente en el calificación mínima de 2 puntos. Dichas
tiempo suficientemente para que se acredite tutorías deberán estar espaciadamente en el
y se pueda apreciar el trabajo del alumno.
tiempo suficientemente para que se acredite
y se pueda apreciar el trabajo del alumno.
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SE10 Presentación, defensa y exposición del Criterios de Valoración: Defensa oral del
Trabajo Fin de Grado.
TFG.

Criterios de Valoración: Defensa oral del
TFG.

Consistirá en la exposición, por parte de los
estudiantes, de su TFG mediante una
presentación oral, apoyada por un póster,
seguida de pregunta/s que realizará el tutor, a
las que el estudiante deberá responder. El
tiempo establecido para la presentación será
de 5 minutos más el tiempo de las preguntas.

Consistirá en la exposición, por parte de los
estudiantes, de su TFG mediante una
presentación oral, apoyada por un póster,
seguida de pregunta/s que realizará el tutor, a
las que el estudiante deberá responder. El
tiempo establecido para la presentación será
de 5 minutos más el tiempo de las preguntas.

La defensa será pública, presencial y
evaluada a través de criterios establecidos en
la guía de evaluación disponible en el sitio
web de la asignatura TFG (rúbrica
específica).

La defensa será online mediante la
herramienta videoconferencia del aula
virtual. Será evaluada a través de criterios
establecidos en la guía de evaluación
disponible en el sitio web de la asignatura
TFG (rúbrica específica).

Ponderación: La defensa oral del TFG
supone hasta el 30% de la calificación.
OBSERVACIONES: Para aprobar la
asignatura TFG, es requisito imprescindible
que el alumno obtenga una calificación
mínima de 1,5 puntos en la defensa oral de
su TFG.

Ponderación: La defensa oral del TFG
supone hasta el 30% de la calificación.
OBSERVACIONES: Para aprobar la
asignatura TFG, es requisito imprescindible
que el alumno obtenga una calificación
mínima de 1,5 puntos en la defensa oral de
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su TFG.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Practicum 1 4º Curso.
Código de asignatura: 2633
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Nota aclaratoria: Este SEA sólo se aplicará a aquellos/as estudiantes que cumplan las condiciones para egresar en junio/julio del presente curso
académico, es decir, a los que sólo les queda por cursar uno de los Prácticum de 4º y depositar y defender el TFG. Los demás alumnos no podrán
acogerse a esta medida excepcional. El resto de situaciones que pudieran presentarse serán tratadas y resueltas de manera individualizada, previa
solicitud del estudiante a: el/la profesor/a que coordina el Prácticum concernido.

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: Prácticas en los
Centros de Salud.
Criterio de evaluación: La nota del tutor de
prácticas supone el 50% de la nota final.

Al no ser posible realizar prácticas en los
centros, el 50% de la nota final, que
corresponde al informe del tutor de prácticas,
será la media de lo obtenido en el informe
del tutor de los tres Prácticum realizados.

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

PLAN DE CUIDADOS: El alumno, de forma
individual, elaborará un plan de cuidados de
enfermería de un usuario perteneciente al
Centro de Salud con el que haya interaccionado
durante sus prácticas. Se debe realizar con la
Herramienta “OMI_AP Planes de Cuidados”.

El Plan de cuidados, Cuaderno de Campo y
Sesión de enfermería al equipo se suprimen
ya que corresponden a la práctica clínica que
se suspende.

Ponderación 15% de la nota final
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CUADERNO DE CAMPO
Ponderación 10%

SESIÓN DE ENFERMERÍA AL EQUIPO
Ponderación 10%

SESIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA
SALUD A LA COMUNIDAD: El alumnado,
de forma individual o grupal, preparará y
expondrá una sesión de Educación para la
Salud dirigida a un grupo de la Comunidad del
Área de Salud a la que pertenece el Centro de
Salud. Deberá elegir un tema de interés, captar
a la población, organizar y desarrollar la sesión.
Ponderación 15%

La sesión de Educación para la salud a la
comunidad se realizará como proyecto. El
alumno de forma individual realizará una
Memoria en la que conste su descripción,
desarrollo del proceso y propuestas de
mejora. El alumno colgará el documento del
trabajo en la herramienta “tareas” del aula
virtual.
Este trabajo debe incluir como está
constituido el Sistema de Salud y la Atención
Primaria de Salud. Se describirá el Mapa de
salud del Centro en donde el alumno debería
haber realizado su rotatorio, Área de Salud y
Hospital de referencia y características de la
Zona Básica de Salud. Del mismo modo se
detallará la metodología del trabajo en APS;
Concepto de cartera de servicios y NTM, así
como los diferentes programas de salud que
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se aplican.
Este trabajo tiene un valor de un 30% en la
nota final.

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente

Se incorpora para la evaluación del
Practicum 1 la resolución de un caso clínico
con preguntas tipo test para mostrar los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
Se realizará utilizando la herramienta
“exámenes” del Aula virtual.
Esta nota tiene un valor de un 20% en la
nota final.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Practicum 2, 4º curso.
Código de asignatura: 2634
Anual 12 créditos ECTS
Nota aclaratoria: Este SEA sólo se aplicará a aquellos/as estudiantes que cumplan las condiciones para egresar en junio/julio del presente curso
académico, es decir, a los que sólo les queda por cursar uno de los Prácticum de 4º y depositar y defender el TFG. Los demás alumnos no podrán
acogerse a esta medida excepcional. El resto de situaciones que pudieran presentarse serán tratadas y resueltas de manera individualizada, previa
solicitud del estudiante a: el/la profesor/a que coordina el Prácticum concernido.

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: Simulaciones
en sala de demostraciones, laboratorios o
sala de ordenadores y ejecución de
procedimientos en estancias clínicas, con el
objetivo de mostrar el saber hacer en la
disciplina enfermera.
Criterios de Valoración
Se valoraran las competencias adquiridas por
el alumno, tanto en su etapa de practicas en
Puertas de Urgencias hospitalarias como en
los Servicios de Urgencias de Atención
Primaria (SUAP).

Al no realizar prácticas en los centros del
último rotatorio (25% de los alumnos), se
acuerda que esta nota que supone el 50% sea
la media de la obtenida en los otros 3
prácticums realizados.
La nota de simulación pasa a tener un valor
del 25% de la nota final, al no poder realizar
otros trabajos en el periodo de prácticas.

Repartiendose la nota de este apartado:
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Practica clínica 50:
Puerta Urgencias Hospital 37,5
SUAP 12,5
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
y otros, realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
Se le realizará al alumno:

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
y otros, realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
Se le realizará al alumno:

Una prueba final, que consistirá en preguntas Una prueba final, que consistirá en preguntas
escritas (presenciales o vía telemática) u
vía telemática sobre los conocimientos
orales sobre los conocimientos teóricoteórico-prácticos de este prácticum: 10.
prácticos de este prácticum: 10.
Prueba de de ejecución de tareas y de escala
de actitudes, realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos en la simulación: 15.
SE3

Informes escritos, trabajos y

Informes escritos, trabajos y proyectos:

Trabajo sobre un tema relevante en el área
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proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

trabajos escritos, portafolios, historias de
Enfermería, plan de cuidados y otros, con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente. Informe de validación del
TFG realizado por el tutor. Informe de
prácticas emitido por el profesor titular
/asociado.
Criterios de Valoración
Se divide en:

que concierne al Prácticum: 15.

Historía de enfermería: 0.5%
Se valorará la correctautilización de
lospatrones de M.Gordon, así como la
utlización delas taxonomias NANDA, NIC Y
NOC.
Portafolio reflexivo: 0.5%
Se evaluará el contenido: veracidad,
objetivos, creatividad, resolución de
problemas...
Se evaluará la forma: presentación,
redacción, documentación.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas

Presentación pública de trabajos: Exposición
de los procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo y de los resultados
obtenidos, así como respuestas razonadas a

Al no poder exponerlo de forma presencial,
el alumno colgará en el aula virtual el
documento Word y la presentación de dicho
trabajo y será evaluada por el profesor, con
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a las posibles cuestiones que se plantee sobre las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
el mismo.
Criterios de Valoración
A realizar en el último seminario, el alumno
expondrá una actividad específica a
propuesta del profesor asociado, tutor. En
esta actividad el alumno debe mostrar sus
conocimientos adquiridos en torno a ella.
Será de carácter individual.

el mismo porcentaje de la nota.
Esta nota sigue teniendo el valor de 15. por
lo que pasa al apartado anterior SE3

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG
SE10 Presentación, defensa y exposición del
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Trabajo Fin de Grado.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Practicum 3 4º Curso.
Código de asignatura: 2635
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Nota aclaratoria: Este SEA sólo se aplicará a aquellos/as estudiantes que cumplan las condiciones para egresar en junio/julio del presente curso
académico, es decir, a los que sólo les queda por cursar uno de los Prácticum de 4º y depositar y defender el TFG. Los demás alumnos no podrán
acogerse a esta medida excepcional. El resto de situaciones que pudieran presentarse serán tratadas y resueltas de manera individualizada, previa
solicitud del estudiante a: el/la profesor/a que coordina el Prácticum concernido.

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: Prácticas en
hospitales en unidades de críticos (UCI y
Reanimación).
Criterio de evaluación: La nota del tutor de
prácticas supone el 50% de la nota final.

SE2

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, Se realizará la misma prueba, utilizando la

Pruebas escritas (exámenes):

Sistemas alternativos

Al no ser posible realizar prácticas en los
centros del último rotatorio (25% de los
alumnos), el 50% de la nota final, que
corresponde al informe del tutor de prácticas,
será la media de lo obtenido en el informe
del tutor de los tres Prácticum realizados
Simulación de alta fidelidad: manejo de varios durante el curso.
escenarios de situaciones críticas.
Criterio de evaluación: La nota del tutor Para los alumnos que no pueden realizar
supone el 15% de la nota final.
prácticas externas, la nota de simulación
clínica de alta fidelidad, pasa a tener un valor
del 25% de la nota final, al no poder realizar
otros trabajos en el periodo de prácticas.
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pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución herramienta “exámenes” del Aula virtual.
de tareas, de escala de actitudes realizadas por Esta nota sigue teniendo un valor de un 10%
los alumnos para mostrar los conocimientos en la nota final.
teóricos y prácticos adquiridos. 10%
Criterio de evaluación: Una prueba final que
consiste en preguntas escritas (presenciales o
vía telemática) u orales sobre los
conocimientos teóricos- prácticos adquiridos
durante las prácticas. Esta prueba se realiza en
presencia del profesor en un seminario. Supone
un 10% de la nota final.

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente

Valoración de trabajos escritos:
• Historia
de
Enfermería
(HE):
Valoración por patrones de Gordon,
utilización de taxonomías NANDA,
NOC, NIC
• Diario de Campo (DC): Presentación,
resolución de problemas, redacción
• Presentación de un caso clínico o
procedimiento específico de cuidados
críticos
Criterios de evaluación:
La HE supone un 5% de la nota final
El DC supone un 5% de la nota final
El caso clínico supone un 15% de la nota final

El DC y la HE se suprimen ya que
corresponden a la práctica clínica de la que
van a carecer, sumándose los porcentajes a la
nota de simulación que es lo que más se
asemeja al conocimiento que se puede
adquirir en un hospital.
El alumno colgará el documento Word y la
presentación del trabajo específico en la
herramienta “tareas” del aula virtual.
Ambos trabajos serán evaluados por el
profesor, pudiendo obtener mediante dicha
actividad hasta un 15% de la nota final.
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SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Exposición de una revisión, procedimiento o Se suprime la exposición de esta actividad
caso clínico específico del servicio en el que ha evaluando solo los documentos enviados.
realizado sus prácticas, mostrando los
conocimientos adquiridos durante sus prácticas.
Criterio de evaluación.
El alumno expone su presentación ante sus
compañeros y tutores de prácticas. Esta
exposición es evaluada por el profesor. Supone
un 15 % de la nota final.
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Grado en Enfermería
Asignatura: Practicum 4 4º Curso.
Código de asignatura: 2636
Cuatrimestral 12 créditos ECTS
Nota aclaratoria: Este SEA sólo se aplicará a aquellos/as estudiantes que cumplan las condiciones para egresar en junio/julio del presente curso
académico, es decir, a los que sólo les queda por cursar uno de los Prácticum de 4º y depositar y defender el TFG. Los demás alumnos no podrán
acogerse a esta medida excepcional. El resto de situaciones que pudieran presentarse serán tratadas y resueltas de manera individualizada, previa
solicitud del estudiante a: el/la profesor/a que coordina el Prácticum concernido.

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: Prácticas en
unidades especializadas (Hemodiálisis, Salud
mental, Obstetricia-ginecología, pediatría,
geriatría, Cuidados paliativos).
Criterio de evaluación: La nota del tutor de
prácticas supone el 50% de la nota final.

Al no ser posible realizar las prácticas en las
unidades especializadas del último rotatorio
(25% de los alumnos), el 50% de la nota
final, que corresponde al informe del tutor de
prácticas, será la media de lo obtenido en el
informe del tutor de los tres Prácticum
realizados.

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los
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alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente

Valoración de trabajos escritos:
• Historia de Enfermería (HE):
Valoración por patrones de Gordon,
utilización de taxonomías NANDA,
NOC, NIC
• Diario de Campo (DC): Presentación,
resolución de problemas, redacción
Criterios de evaluación:
La HE supone un 10% de la nota final
El DC supone un 10% de la nota final

Estos trabajos se suprimen ya que
corresponden a la práctica clínica de la que
van a carecer, sumándose los porcentajes de
este apartado de la evaluación a la nota del
trabajo escrito.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Trabajo escrito y exposición de una revisión o
procedimiento específico del servicio en el que
ha realizado sus prácticas, mostrando los
conocimientos adquiridos durante sus prácticas.
Criterio de evaluación.
El alumno cuelga en la herramienta tareas del
aula virtual el documento en Word, y expone
su presentación ante sus compañeros y tutores
de prácticas. Supone un 30 % de la nota final.

Al no poder exponerlo de forma presencial,
se valorará solo el trabajo escrito que el
alumno colgará en la herramienta “Tareas”
del aula virtual, subirá el documento en
formato Word. Supondrá un 50% de la nota
final.
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Sistemas de Evaluación Alternativos.
Continuación de Planes de Contingencias para Evaluación On-line
debido a Crisis COVID-19

Máster en Salud, Mujer y Cuidados

Índice de contenidos:
- Asignatura: La Salud en Femenino curso C019-20 ............................................ 2
-

Asignatura: La Salud de la Mujer a lo largo del ciclo vital. Curso 2019-20 ........ 4

-

Asignatura: Mujer, Derechos Humanos y Migraciones Curso 2019-20 .............. 6

-

Asignatura: Derecho Sanitario, Cultura y Gestión del Cambio en Los Programas
de Salud de la Mujer Curso 2019-20 .................................................................. 7

-

Asignatura: Prevención y actuación de la violencia hacia las mujeres en el
sistema sanitario Curso 2019-20 ........................................................................ 8

-

Asignatura: La Investigación en la Salud de la Mujer ........................................ 8

-

Asignatura: Difusión del conocimiento, evaluación y mejora de la calidad sociosanitaria. Curso 2019-20 .................................................................................. 10

-

Asignatura: Trabajo de Investigación Curso 2019-20 ....................................... 12

-

Asignatura: Trabajo fin de Máster Universitario en Salud, Mujer y Cuidados
Curso 2019-20 ................................................................................................. 14

Curso 2019-20

Asignatura: La Salud en Femenino curso C019-20
Código de asignatura: 4157
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del Sistemas de evaluación asignatura
título

Sistemas alternativos

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas: o exámenes, pruebas objetivas de desarrollo, de
respuesta corta, de opciones múltiples, utilizadas para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
- Ponderación: 60%
- Criterios de Evaluación:
 Prueba tipo test de 30 preguntas con cuatro opciones
posibles. 25 preguntas se corresponderán con los contenidos
teóricos y 5 de los contenidos prácticos.
 Se utilizará el factor de corrección 3:1. Por cada tres
respuestas erróneas se descontará una respuesta correcta.
 La puntuación máxima del examen es de 6 puntos. Se
superará el examen con el 50% del valor total de la nota (3
puntos).
 Para obtener la suma total de los apartados de tareas y
pruebas parciales, será necesario haber obtenido una
puntuación mínima de 3 sobre 6 en el examen final.

SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos,
portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos,
No requiere alternativa de evaluación. Actividades ya realizadas y
portafolios.
entregadas a través de la herramienta “Tareas” del Aula virtual.
- Ponderación: 30%
- Criterios de Evaluación:
 Actividades-tareas de los contenidos teórico-prácticos
planteados en la asignatura.
 La entrega se debe realizar en el plazo fijado por el
profesorado en la sección de “Tareas” del Aula Virtual.
 Las instrucciones de las tareas y plazos de entrega estarán a
disposición del alumnado en la descripción de las tareas en el
Aula Virtual.
 Respecto a las 4 tareas que debe realizar el alumnado, cada

1ª Convocatoria realizada.
2ª Convocatoria:
La prueba escrita pasa a Examen Oral por medio de la
herramienta “Videoconferencia” de Aula Virtual
- Ver en fila SE8
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una de las tareas puntúa como máximo 0,75 puntos.
La puntuación máxima de este apartado es de 3 puntos.
Se sumará la puntuación obtenida en dichas tareas a la nota
del examen y la asistencia participativa en clase
Para que sea evaluable en la convocatoria ordinaria el
alumno/a debe aprobar al menos 2 de las 4 tareas
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas..... planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
- Ponderación: 60%
- Criterios de Evaluación:
 Prueba oral mediante herramienta de Videoconferencia de Aula
Virtual.
 Constará de 4 preguntas sobre los contenidos teóricos de la
asignatura.
 La puntuación máxima del examen es de 6 puntos. Se superará el
examen con el 50% del valor total de la nota (3 puntos).
 Para obtener la suma total de los apartados de tareas y
pruebas parciales, será necesario haber obtenido una
puntuación mínima de 3 sobre 6 en el examen final.

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas
individualizadas.....
planteadas para valorar
los resultados de
aprendizaje previstos en
la materia

SE9 Procedimientos de
observación del trabajo
del estudiante: Registros
de participación, de
realización de
actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
rúbricas para el
seguimiento y valoración
del TFG

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante registros
de participación del estudiante, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos
- Ponderación: 10%
- Criterios de Evaluación:
 Asistencia y participación activa
 Puntualidad
 La asistencia y participación a cada clase equivale a
0,12 puntos.
 La puntuación máxima de este apartado es de 1 puntos

No requiere alternativa de evaluación. Procedimientos de observación y
registros realizados durante el primer cuatrimestre.
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Asignatura: La Salud de la Mujer a lo largo del ciclo vital. Curso 2019-20
Código de asignatura: 4158
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del
título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas
alternativos

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas: o exámenes, pruebas objetivas de desarrollo, de respuesta corta, de opciones múltiples,
utilizadas para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Ponderación: 50%
Criterios de Evaluación: prueba tipo test.
o
Una parte, que realizarán todos los/las estudiantes, en la que se incluirán cuestiones relativas a los
diferentes temas abordados en la asignatura, con un peso proporcional al número de horas
dedicadas a su tratamiento. En este apartado, la puntuación máxima es de 5 puntos sobre 10 (50%)
. Se superará el examen con el 50% del valor total de la nota (2,5 puntos).
o
Otra parte que sólo realizarán aquellos alumnos y alumnas que, no habiendo hecho las actividades
en el aula, quieran sumar a su nota el porcentaje relativo a dicho apartado: En esta segunda parte,
la puntuación máxima es de 4 puntos sobre 10 (40%). Cada estudiante sumará a la nota obtenida en
la primera parte los puntos que obtenga en esta segunda parte.
o
En ambas se utilizará el factor de corrección 2:1. Por cada dos respuestas erróneas se
descontará una respuesta correcta.
o
Para obtener la suma total de los apartados incluidos en la evaluación (prueba escrita final,
actividades en el aula y asistencia), será necesario haber obtenido una puntuación mínima de
2,5 sobre 5 en el apartado 1 de la prueba escrita final.

1ª Convocatoria
realizada.
No requiere alternativa
de evaluación puesto
que la asignatura ha
sido superada por todo
el alumnado
matriculado para el
curso 2019-20.

SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos,
portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios.
 Ponderación: 40%
 Criterios de Evaluación: Actividades en el aula, planteadas por cada docente en función del tema que
imparta y proporcional a sus horas lectivas: hasta 4 puntos sobre 10 (40%).
o La entrega se debe realizar en el plazo fijado por el profesorado en la sección de “Tareas” del Aula
Virtual.
o Las instrucciones de las tareas, plazos de entrega y puntuación estarán a disposición del alumnado en
la descripción de las tareas en el Aula Virtual.
o La puntuación obtenida en dichas tareas se sumará a la nota del examen y la asistencia siempre que
en el examen se haya obtenido la nota mínima para superarlo (ver apartado "Prueba escrita final").
o Para que sea evaluable en la convocatoria ordinaria, el alumno/a debe aprobar al menos 2 de las 4
tareas. En caso de no aprobar o de optar por no realizarlas, el/la estudiante tienen la opción de
hacer la segunda parte de la prueba escrita final y conseguir los puntos correspondientes a este
apartado de la evaluación.

No requiere alternativa
de evaluación.
Actividades ya
realizadas y
entregadas a través de
la herramienta “Tareas”
del Aula virtual.
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SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: Registros de
participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
rúbricas para el
seguimiento y valoración
del TFG

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante registros de participación del estudiante, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos
Ponderación: 10%
Criterios de Evaluación:
o
Participación del estudiante. Se tendrá en cuenta la asistencia a las clases, así como la
participación en las mismas, pudiendo obtener 0,12 puntos por cada clase y siendo la puntuación
máxima de este apartado de hasta1 punto sobre 10 (10%).
o
La asistencia y participación a cada clase equivale a 0,12 puntos.
o
La puntuación máxima de este apartado es de 1 puntos
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No requiere alternativa
de evaluación.
Procedimientos de
observación y registros
ya realizados

Asignatura: Mujer, Derechos Humanos y Migraciones Curso 2019-20
Código de asignatura: 4159
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas
alternativos

SE2
Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas escritas: o exámenes, pruebas objetivas de desarrollo, de respuesta corta, de opciones
múltiples, utilizadas para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
- Ponderación: 50%
- Criterios de Evaluación:
 Prueba tipo test de 30 preguntas con cuatro opciones posibles.
 Se utilizará el factor de corrección 3:1. Por cada tres respuestas erróneas se descontará una
respuesta correcta.
 La puntuación máxima del examen es de 9 puntos. Se superará el examen con el 50% del
valor total de la nota (4,5 puntos).

1ª Convocatoria realizada.
No requiere alternativa de
evaluación puesto que este
criterio de evaluación ha
sido superado por todo el
alumnado matriculado para
el curso 2019-20.

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios.
SE3
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios  Ponderación: 40%
 Criterios de Evaluación:
con independencia de que se realicen
o Ficha técnica sobre prácticas tradicionales y perjudiciales para la salud de las
individual o grupalmente
mujeres.

o
o
o
o
o

SE9 Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, rúbricas para el
seguimiento y valoración del TFG

La entrega se debe realizar en el plazo fijado por el profesorado en la sección de “Tareas”
del Aula Virtual.
Las instrucciones de las tareas y plazos de entrega estarán a disposición del alumnado en
la descripción de las tareas en el Aula Virtual.
La ficha técnica se realizará en grupo (la composición de los grupos se realizará en clase)
La puntuación máxima de este apartado es de 4 puntos.
Para que sea evaluable en la convocatoria ordinaria el alumno/a debe tener una
puntuación mínima de 2 en este apartado.

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante registros de participación del estudiante,
de realización de actividades, cumplimiento de plazos
- Ponderación: 10%
- Criterios de Evaluación:
 Asistencia, puntualidad y participación activa en los debates establecidos durante las clases
presenciales y o a través de aula virtual

Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/enfermeria/

No requiere alternativa de
evaluación. La actividad
está explicada en clase y
con instrucciones para su
realización en “Recursos” y
“Tareas” del Aula Virtual.

No requiere alternativa de
evaluación.
Procedimientos de
observación y registros
realizados antes del inicio
del Estado de Alarma.

Asignatura: Derecho Sanitario, Cultura y Gestión del Cambio en Los Programas de Salud de la Mujer Curso 2019-20
Código de asignatura: 4160
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios.
- Ponderación: 80%

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios.

SE9 Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: Registros
de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, rúbricas para
el seguimiento y valoración del TFG

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos
- Ponderación: 20%
- Criterios de evaluación:

-

Asistencia a clase, participación activa.

-

Ponderación: 80%

-

Criterios de evaluación presentes en sección de
“Contenido Asignatura” de aula virtual.

-

Entrega a través de “Tareas” de aula Virtual.

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: Registros
de participación, de realización de actividades, cumplimiento de
plazos
-

Ponderación: 20%

-

Criterios de evaluación:
o

Realización de actividades de autoevaluación
estipuladas para cada sesión.

o

Las actividades de autoevaluación se realizarán
por medio de pruebas test (exámenes aula
virtual) o reflexiones entregadas a través de
“tareas” de aula virtual.

o

Las 8 actividades de autoevaluación tendrán un
valor de 0.25 puntos cada una.
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Asignatura: Prevención y actuación de la violencia hacia las mujeres en el sistema sanitario Curso 2019-20
Código de asignatura: 4161
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios
escritos, portafolios con independencia de que se realicen con independencia de que se realicen individual o grupalmente
individual o grupalmente

Ponderación:27%

Ponderación:25%

Criterios de Evaluación:
o
Artículos de Investigación: Síntesis, análisis y revisión

Criterios de Evaluación:
o
Artículos de Investigación: Síntesis,
crítica expuesta en clase: 20% de la nota
análisis y revisión crítica expuesta en
o
Solo se contabilizan actividades presenciales de las sesiones
clase.
presenciales realizadas: 10 y 11 de marzo
o
Búsqueda y análisis personal de Artículos de Investigación:
0,7% de la nota. Esta actividad es discriminatoria para
Matrícula de Honor.

SE4 Presentación pública de
trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

SE4
Presentación pública de trabajos: exposición de SE4
Presentación pública de trabajos: exposición de los resultados obtenidos
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios para y procedimientos necesarios para la realización de un trabajo, así como respuestas
la realización de un trabajo, así como respuestas razonadas razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre el mismo.
a las posibles cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Ponderación: 15%

Ponderación: 20%

Criterios de Evaluación:

Criterios de Evaluación:
o
Estudio y análisis del caso Inicial: 5%
o
Estudio y análisis del caso Inicial:
o
Elaboración y defensa del caso en grupo: 10%
10%
o
Se contabilizan actividades realizadas de forma
o
Elaboración y defensa del caso en
presencial de la sesión de los días 10 y 11 de marzo.
grupo: 10%

SE9 Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: Registros
de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: Registros de
estudiante: Registros de participación, de realización de
participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos, participación
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
en foros, rúbricas para el seguimiento
foros, rúbricas para el seguimiento

Ponderación: 48%

Ponderación: 45%

Criterios de Evaluación:

Criterios de Evaluación:
o
Cumplimentación de actividades propuestas en cada una de
o
Asistencia y participación en las
las 8 sesiones restantes. Puntuación por actividad de
sesiones presenciales
autoevalaución: 0,6 puntos.
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Asignatura: La Investigación en la Salud de la Mujer
Código de asignatura: 4162
Cuatrimestral: 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos (2ª convocatoria y
posteriores)

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): prueba con
preguntas tipo test y/o respuesta corta para
mostrar los conocimientos teóricos
adquiridos (70%)

En 2ª convocatoria,
se mantiene la prueba escrita (exámenes) con
el mismo peso en la nota final de la
asignatura (70%).
 Examen tipo test
 El examen se realizará online a través
de la herramienta EXÁMENES del
AV

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Trabajos prácticos relacionados con los
contenidos de la asignatura y asistencia a
clases prácticas (30%)

Todo el estudiantado matriculado realizó los
trabajos prácticos durante el primer
cuatrimestre y ya disponen de calificación en
esta parte de la asignatura (30%).
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Asignatura: Difusión del conocimiento, evaluación y mejora de la calidad socio-sanitaria. Curso 2019-20
Código de asignatura: 4163
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del
título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas: o exámenes, pruebas objetivas de desarrollo, de
respuesta corta, de opciones múltiples, utilizadas para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas: o exámenes, pruebas objetivas de desarrollo, de
respuesta corta, de opciones múltiples, utilizadas para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios.
Cada tema de la asignatura está impartido por profesores
diferentes. Se realizarán en alguno de ellos seminarios teóricoprácticos:

-

Ponderación: 60%

-

Criterios de Evaluación:




o

Contenidos teóricos: La evaluación se llevará a cabo
mediante examen tipo test

o

Contenidos prácticos: La evaluación se llevará a cabo
mediante examen tipo test

Ponderación:30%
Criterios de Evaluación:
o La evaluación se realizará mediante la participación activa
en los ejercicios planteadas durante la realización de las
actividades tales como elaboración de trabajos individuales
o grupales, exposición pública de los mismos, pruebas de
evaluación
o Los alumnos con no asistencia justificada a los seminarios
y/o prácticas recibirán las orientaciones necesarias para
realizar las actividades de suplencia correspondientes.
o La no asistencia por motivos no justificados (ver nota final)
conllevará la no consideración de la nota de la actividad en
la nota global de la asignatura

-

Ponderación: 60%
Criterios de Evaluación:
o Contenidos teóricos: La evaluación se llevará a cabo
mediante examen tipo test a través de herramienta “Exámenes”
de aula virtual.
o Contenidos prácticos: La evaluación se llevará a cabo
mediante examen tipo test a través de herramienta “Exámenes”
de aula virtual.
o Las características del examen estarán expuestas en
llamamiento oficial y en el encabezado del examen.

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios.
Cada tema de la asignatura está impartido por profesores diferentes. Se
realizarán en alguno de ellos seminarios teórico-prácticos:




Ponderación:30%
Criterios de Evaluación:
o La evaluación se realizará mediante la participación activa en
los ejercicios planteadas durante la realización de las
actividades tales como elaboración de trabajos individuales o
grupales, exposición pública de los mismos, pruebas de
evaluación
 Actividad protocolo. No precisa de adaptación. Ya realizada.
 Actividad: Jornadas de jóvenes investigadoras/es.
 Entrega de póster a través de “Tareas” de aula virtual.
 Entrega de vídeo de 3 minutos de exposición. A través
de Carpeta compartida de UMUbox.
 Videoconferencia Dra. Denise Gastaldo. A través de
“Videoconferencias” Aula Virtual en horario estipulado
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SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: Registros de
participación, de realización
de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
rúbricas para el seguimiento
y valoración del TFG

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante registros de No requiere alternativa de evaluación. Actividades ya realizadas y
participación del estudiante, de realización de actividades,
entregadas a través de la herramienta “Tareas” del Aula virtual
cumplimiento de plazos
-Tarea EndNote



Ponderación: 10%



Criterios de evaluación
Ejecución de tareas prácticas: sala de ordenadores

o

Los criterios de evaluación de la actividad
serán publicados junto a la misma

o

Los alumnos con no asistencia justificada recibirán las
orientaciones necesarias para realizar las actividades de
suplencia correspondientes

o

La no asistencia por motivos no justificados (ver nota final)
conllevará la no consideración de la nota de la tarea en la
nota global de la asignatura
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Asignatura: Trabajo de Investigación Curso 2019-20
Código de asignatura: 6225
Cuatrimestral 12 créditos ECTS

Sistemas evaluación Sistemas de evaluación asignatura
del título

Sistemas alternativos

SE2 Pruebas
escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de
actitudes realizadas
por los alumnos para
mostrar los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas escritas: o exámenes, pruebas objetivas de desarrollo, de Pruebas escritas: o exámenes, pruebas objetivas de desarrollo, de respuesta
respuesta corta, de opciones múltiples, utilizadas para mostrar los
corta, de opciones múltiples, utilizadas para mostrar los conocimientos
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
teóricos y prácticos adquiridos.
- Ponderación: 60%
- Ponderación: 60%
- Criterios de evaluación:
- Criterios de evaluación:
 Prueba escrita teórico-práctica de los contenidos no
 Prueba escrita teórico-práctica de los contenidos no evaluados
evaluados mediante tareas.
mediante tareas.
 La prueba se realizará a través de la plataforma “Exámenes” de

Puntuación máxima de la prueba 6 puntos.
aula virtual.
 Puntuación mínima para ponderar con el resto de
apartado 3 puntos.
El tiempo de ejecución será limitado y ajustado a la dificultad de
 En caso de convocatoria de incidencias y/o extraordinaria,
las preguntas.
el equipo docente se reserva la elección de la modalidad del
Las características del examen estarán expuestas en
examen.
llamamiento oficial y en el encabezado del examen.
 Puntuación máxima de la prueba 6 puntos.
 Puntuación mínima para ponderar con el resto de apartado 3
puntos.
 En caso de convocatoria de incidencias y/o extraordinaria, el equipo
docente se reserva la elección de la modalidad del examen.

SE3 Informes
escritos, trabajos y
proyectos: trabajos
escritos, portafolios
con independencia
de que se realicen
individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos,
No requiere alternativa de evaluación. Actividades ya realizadas y entregadas
portafolios.
a través de la herramienta “Tareas” del Aula virtual.
- Ponderación: 30%
- Criterios de evaluación:
Resolución de tareas planteadas en clase:
o
Tarea entrevista en profundidad: 10% de la nota.
o
Tarea análisis de datos cualitativos: 10% de la
nota.
o
Tarea valoración crítica artículos: 10% de la
nota.
 Las tareas serán planteadas en clase y su resolución
contempla la iniciación del trabajo en clase y el trabajo
autónomo del alumnado.
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SE9 Procedimientos
de observación del
trabajo del
estudiante: Registros
de participación, de
realización de
actividades,
cumplimiento de
plazos, participación
en foros, rúbricas
para el seguimiento y
valoración del TFG

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante registros
de participación del estudiante, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos.
- Ponderación: 10%
- Criterios de evaluación:
Sesiones Metodologicas Grupales
o
0,5% Exposición y propuesta del TFM durante la
sesión adjudicada.
o
0,5% Participación y aportación a iguales
durante las exposiciones

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante registros de
participación del estudiante, de realización de actividades, cumplimiento de
plazos.
- Ponderación: 10%
- Criterios de evaluación:
Sesiones Metodologicas Grupales
o
0,5% Exposición y propuesta del TFM durante la sesión
adjudicada.

Entrega de Propuesta a través de Tareas de Aula
virtual.

Grabación de exposición de forma individual en casa y
subir vídeo-exposición a carpeta UMUbox compartida
con el alumnado.

Retroalimentación por equipo de profesorado a través
de “Videoconferencias” de aula virtual. La
retroalimentación será grabada y colgada en “Sesiones”
o
0,5% Participación y aportación a iguales durante las
exposiciones

Entrega de aportaciones a compañeros/as a través de
documento Word colgado en carpeta de UMUbox
compartida con el alumnado.
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Asignatura: Trabajo fin de Máster Universitario en Salud, Mujer y Cuidados Curso 2019-20
Código de asignatura: 4166
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del
título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos,
portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos,
portafolios.
- Ponderación: 70%
-Criterios de evaluación:

No precisa de alternativa de evaluación puesto que:

SE4 Presentación
pública de trabajos:
exposición de los
resultados obtenidos y



35% de la nota destinada al Trabajo Fin de Máster
corresponde a la evaluación del/la Tutor/a. Para la
evaluación de este apartado se tendrá en cuenta el
Anexo 3 de la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN,
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER



-35% de la nota destinado al Trabajo Fin de Máster
corresponde a la evaluación del documento escrito por
parte del tribunal. Para la evaluación de este apartado
se tendrán en cuenta los listados de verificación según
la modalidad de trabajo presentes en los anexos 7, 8 y 9
de la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN,
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER.



Esta guía estará disponible en recursos del aula virtual y
en la página web del máster. Pincha aquí para acceder a
la guía

Presentación pública de trabajos: exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo
- Ponderación: 30%
- Criterios de evaluación:

- Ponderación: 70%


La entrega del TFM se realiza mediante la plataforma
tf.um.es



El proceso de tutorización pasa a NO PRESENCIAL,
mediante las herramientas de mensajes de aula virtual,
videoconferencia de aula virtual, y/u otros medios
decididos por consenso entre alumnado-tutor/a.

-Criterios de evaluación:


Se mantienen los criterios de evaluación

Presentación pública de trabajos: exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo
- Ponderación: 30%
- Criterios de evaluación:
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procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como
respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.



Defensa presencial ante tribunal.



Se valoran aspectos tales como:
o

Presentación 5%

o

Contenido 5%

o

Exposición 1,5 %

o

Defensa y diálogo con tribunal 5%



Defensa por herramienta “Videoconferencia” de aula
virtual ante tribunal.



Se valoran aspectos tales como:
o

Presentación 5%

o

Contenido 5%

o

Exposición 1,5 %

o
Defensa y diálogo con tribunal 5%
Ver rúbrica en anexo 10 de GUÍA PARA LA ELABORACIÓN,
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS Ver rúbrica en anexo 10 de GUÍA PARA LA ELABORACIÓN,
TRABAJOS FIN DE MÁSTER. Pincha aquí
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS
TRABAJOS FIN DE MÁSTER. Pincha aquí
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