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Nombre:  FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA 

Carácter:  OBLIGATORIO 

Curso:  1º  

Semestre:  2º 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  CARMEN Mª CHIVITE CEBOLLA 

Email:  carmen.chivite@ucavila.es 

Módulo II: CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 

Materia:                                  BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE LA ENFERMERÍA              

 

 
  

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y actividades de evaluación 

continua de forma virtual. Esta plataforma permite hacer grupos de discusión de los casos, 

así como exposiciones dentro del “aula”, por lo que la única diferencia, en relación al 

diseño original de la asignatura, y que consta en guía docente, es que no existe presencia 

real (física) de los alumnos en aula, aunque sí se conectan “desde sus casas” (sincrónico). 

 

 

 

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

Convocatoria ordinaria y extraordinaria 
La evaluación continua de la asignatura supone un 30% de la nota final y no requiere de 

adaptación significativa, pues la plataforma Blackboard dispone de las herramientas 

necesarias para llevarla a cabo según programación original (y contando con que parte 

significativa de la misma se realizó antes de la situación de alerta sanitaria). 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA (no presencial) 4 
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria 
El examen final de la asignatura, que se realizará de forma no presencial (telemática), 

sigue suponiendo un 70% de la nota final. El único cambio significativo con respecto a la 

propuesta original es que, en lugar de ser un examen mixto de preguntas tipo test y 

preguntas abiertas (de desarrollo), todo él pasará a ser TIPO TEST. 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará 

suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

Este examen constará de 60 ó 70 preguntas tipo test de opción múltiple (4 opciones, 

sólo 1 correcta). 
 

 

 

Horario de Tutorías:  

Miércoles y jueves (2º semestre) de 10 a 12h. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica, 

mensajería y correo electrónico institucional (todos ellos disponibles en Blackboard). 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad (bastantes de ellos están en formato 

electrónico -descargable desde casa-) 

Atención tutorial 

 

6 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 

7 
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• Algunos libros o recursos no “recomendados” expresamente en la Guía Docente, 

pero que están disponibles en la biblioteca en formato electrónico son: 

 Hernández Conesa, J.M. et.al. Fundamentos de Enfermería: teoría y 

método. Madrid, McGraw-Hill, 2014 

 La plataforma NNN Consult (Base de datos en línea NANDA, NOC Y NIC) 

ENLACES: 

 Henderson V. Principios básicos de los cuidados de enfermería. Ginebra: CIE; 1971. 

Disponible en formato pdf: http://biblioteca.hsjdbcn.org/V%20Henderson.pdf 

 BELLIDO, J.; LENDÍNEZ, J. Proceso Enfermero desde el modelo de cuidados de 

Virginia Henderson y los Lenguajes NNN. Jaén: Colegio Oficial de Enfermería de Jaén, 

2010. Disponible en pdf: http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0714.pdf 

 

 
 

 

Es importante destacar, que el único cambio metodológico introducido en esta adenda con 

respecto a la guía docente de la asignatura original, es el tipo de examen final (pasa a 
ser todo él TIPO TEST) y el modo “remoto” de realizarlo.   

Información Adicional 8 
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