
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados Básicos 
de Enfermería 

Curso 2019/20 
 

Grado en Enfermería 

Adenda 
 
ADAPTACIÓN GUÍA DOCENTE ante la situación 
generada por la crisis del COVID-19 
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Nombre:  CUIDADOS BÁSICOS  

Carácter:  FORMACIÓN BÁSICA 

Curso:  1º 

Semestre:  2º  

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  Mª Valle Ramírez Durán  

 Carmen Gutiérrez Alonso 

 Venancio Martín García 

 Beatriz Sánchez Rodríguez 

 Alicia Del Río Gutiérrez 

Email: mvalle.ramirez@ucavila.es 

 mcarmen.gutierrez@ucavila.es  

 venancio.martín@ucavila.es  

 b.sanchez@ucavila.es  

 alicia.rio@ucavila.es  

Módulo:  Ciencias de la Enfermería 

Materia:          Bases teóricas y metodológicas de la Enfermería 

 
 
 

 

 

Parte de las prácticas no evaluables que los alumnos no han podido realizar desde el 

estado de alarma se trasladan a la vuelta a la universidad. Al no ser evaluables no 

interfieren con la nota final de los alumnos. 

 

 

 

 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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• Video tutoriales con técnicas prácticas 

  

 

 

• No hay cambios en la evaluación continuada 

 

 

 

 

• Examen teórico no presencial (50% de la nota final)  

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 preguntas tipo test de opción múltiple. 

Deberá aprobarse el examen teórico para poder valorar el examen práctico. 

• Examen práctico (20% de la nota final) 

Se modifica este examen a no presencial y constará de preguntas tipo test relacionadas 

con las técnicas practicadas en clases o con video tutoriales disponibles en la plataforma. 

 

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta: examen online 
Examen teórico 

• Descripción: examen tipo test de 75 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: no restan las preguntas erróneas 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

Examen práctico 

• Descripción: examen tipo test de 15 preguntas con 4 opciones de respuesta, solo 

una opción verdadera 
• Criterios de evaluación: no restan las preguntas erróneas 

• Porcentaje de calificación final: 20% 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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Convocatoria extraordinaria 
Herramienta: examen online 
Examen teórico 

• Descripción: examen tipo test de 75 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: no restan las preguntas erróneas  

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

Examen práctico 

• Descripción: examen tipo test de 15 preguntas con 4 opciones de respuesta, solo 

una opción verdadera 
• Criterios de evaluación: no restan las preguntas erróneas 

• Porcentaje de calificación final: 20% 
 

 

 

Horario de Tutorías: jueves de 15h a 16h y de 20h a 21h 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica 

y email. 

 
 
 

 

RECURSOS: 

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

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 
 

 

El cambio metodológico más sustancial es evaluar de forma teórica y online la parte 

práctica de la asignatura. 

 

Atención tutorial 
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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Información Adicional 8 


