ADENDAS
2020/21

GUÍAS

DE

PRIMER

CURSO

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE ANATOMIA HUMANA CURSO
2020-2021
Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se
modifican los criterios de presencialidad física ante la situación de
pandemia por Covid 19; quedando sin efecto tan pronto la situación lo
permita y se retome la normalidad académica.
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 30%
 Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 8 horas 15%
 Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo) 6 horas 15%
 Actividad 3: Prácticas de campo (pequeño grupo)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 70%
 Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 36 horas 70%
c) Actividades no presenciales (en diferido)
 Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos o
tutoriales complementarios, …) 30 horas 31%
 Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 30horas 31 %
 Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 38 horas 38 %
Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: 40%
 Prueba final presencial: 60%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: 40%
 Prueba final presencial: 60%
Observaciones
Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se
realizarán a distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo (1520 estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.
Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de
seguridad (40 estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas como
presenciales en aula.

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE BIOESTADISTICA CURSO
2020-2021
Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se modifican
los criterios de presencialidad física ante la situación de pandemia por Covid19; quedando sin efecto tan pronto la situación lo permita y se retome la
normalidad académica.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES
DEL CURSO 2020-2021 COVID-19
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales 30% (en aula)
 Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 6 horas 30%
 Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo)
 Actividad 3: Prácticas de campo (pequeño grupo)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
 Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 18 horas 70%
c) Actividades no presenciales (en diferido)




Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos
o tutoriales complementarios, …) 15 horas 31%
Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 15horas 31 %
Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 18 horas 38 %

Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: 40%
 Prueba final presencial: 60%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: 40%
 Prueba final presencial: 60%
Observaciones

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE BIOQUIMICA CURSO 20202021
Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se modifican los
criterios de presencialidad física ante la situación de pandemia POR Covid 19;
quedando sin efecto tan pronto la situación lo permita y se retome la normalidad
académica

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 COVID-19
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 30% (% en cada asignatura, según memoria
de verificación)
Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 6 horas 30%
Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo)
Actividad 3: Prácticas de campo (pequeño grupo)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 70%

Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 18 horas 70%
c) Actividades no presenciales (en diferido)
Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos o
tutoriales complementarios, …) 15 horas 31%
Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 15horas 31 %
Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 18 horas 38 %
Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria
Evaluación continua: 40%
Prueba final presencial: 60%
Convocatoria extraordinaria
Evaluación continua: 40%
Prueba final presencial: 60%
Observaciones
Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se
realizarán a distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo
(15-20 estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.
Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de
seguridad (40 estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas
como presenciales en aula.

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE FISIOLOGIA HUMANA CURSO
2020-2021
Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se
modifican los criterios de presencialidad física ante la situación de pandemia
por Covid 19; quedando sin efecto tan pronto la situación lo permita y se
retome la normalidad académica.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 30%
Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 10 horas 21%
Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo) 4 horas 9%

Actividad 3: Prácticas de campo (pequeño grupo)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 70%
Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 36 horas 70%
c) Actividades no presenciales (en diferido)
Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos o
tutoriales complementarios, …) 30 horas 31%
Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 30horas 31 %
Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 38 horas 38 %
Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria
Evaluación continua: 40%
Prueba final presencial: 60%
Convocatoria extraordinaria
Evaluación continua: 40%
Prueba final presencial: 60%
Observaciones
Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se
realizarán a distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo
(15-20 estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.
Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de
seguridad (40 estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas
como presenciales en aula.

ADENDA A LA GUIA DOCENTE HISTORIA Y FUNDAMENTOS
CURSO 2020-2021
Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se modifican los
criterios de presencialidad física ante la situación de la pandemia por el Covid-19,
quedando sin efecto tan pronto la situación lo permita y se retorne a la normalidad
académica.
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): aproximadamente 30% de la presencialidad
establecida en la Memoria de verificación


Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo): 18 horas



Actividad 3: Prácticas de campo (pequeño grupo): 4 horas

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 70%
establecida en la Memoria de verificación


de la presencialidad

Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) : 52 horas

c) Actividades no presenciales (en diferido) : se mantiene el porcentaje establecido en la
memoria de verificación


Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos
o tutoriales complementarios, …)



Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua



Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas

Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria


Evaluación continua: 40%



Prueba final presencial: 60%

Convocatoria extraordinaria


Evaluación continua: 40%



Prueba final presencial: 60%

Observaciones
Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se
realizarán a distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de
aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo
(15-20 estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.
Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de
seguridad (40 estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas
como presenciales en aula.

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE SOCIOLOGIA CURSO 20202021
Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se modifican los
criterios de presencialidad física ante la situación de pandemia por COVID 19,
quedando sin efecto tan pronto la situación lo permita y se retome la normalidad
académica.
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
 Actividades: Trabajo dirigido en aula (visualización de documentales, lecturas y
reflexión de artículos, videoforum-guion debate): 12 horas (30%)
(grupo completo separados en dos aulas)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
 Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo): 36 horas (70%)

c) Actividades no presenciales (en diferido)
 Actividad 1: Docencia en red (visionado de videos complementarios, lectura de
artículos científicos, bibliografía complementaria, presentaciones resúmenes…) 30
horas (31%)
 Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 30 horas (31%)
 Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 38 horas (38%)
Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: 40%
 Prueba final presencial: 60%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: 40%
 Prueba final presencial: 60%
Observaciones
Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se
realizarán a distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo
(15-20 estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.
Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de
seguridad (40 estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas
como presenciales

ADENDAS GUÍAS DE SEGUNDO CURSO
2020/21

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE BASES Y METODOS DE
ENFERMERÍA COMUNITARIA CURSO 2020-2021
Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se modifican
los criterios de presencialidad física ante la situación de pandemia por Covid
19; quedando sin efecto tan pronto la situación lo permita y se retome la
normalidad académica.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)


Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 24h 30%



Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo)



Actividad 3: Prácticas de campo (pequeño grupo)

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)


Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 42 H 70%

c) Actividades no presenciales (en diferido)


Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos o
tutoriales complementarios, …) 15H 20%



Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 30H 40%



Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 30 H 40%

Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria


Evaluación continua: 40%



Prueba final presencial: 60%

Convocatoria extraordinaria


Evaluación continua: 40%t



Prueba final presencial: 60%

Observaciones:
Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se
realizarán a distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo
(15-20 estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.

Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de
seguridad (40 estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas
como presenciales en aula.

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE ENFERMERIA DEL ADULTO I
CURSO 2020-2021
“Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se modifican los criterios de
presencialidad física ante la situación de pandemia POR covid 19; quedando sin efecto tan
pronto la situación lo permita y se retome la normalidad académica”

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)


Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 10 H 15%



Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo) 10 H 15%



Actividad 3: Prácticas de campo (pequeño grupo)

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)


Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 46 H 70%

c) Actividades no presenciales (en diferido) (% habitual según el tipo de asignatura, según
memoria de verificación)


Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos o
tutoriales complementarios, …) 15H 20%



Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 30H 40%



Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 30 H 40%

Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria


Evaluación continua: 40%



Prueba final presencial: 60%

Convocatoria extraordinaria


Evaluación continua: 40%



Prueba final presencial: 60%

Observaciones

Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se
realizarán a distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo
(15-20 estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.
Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de
seguridad (40 estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas
como presenciales en aula.

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE FARMACOLOGIA Y NUTRICIÓN
I CURSO 2020-2021
“Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se modifican los criterios de
presencialidad física ante la situación de pandemia POR covid 19; quedando sin efecto tan pronto
la situación lo permita y se retome la normalidad académica”

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES
DEL CURSO 2020-2021
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
 Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 10H 22%
 Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo)4H 8%
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) (% en cada asignatura, , según memoria de
verificación)
 Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 32 H 70%
c) Actividades no presenciales (en diferido) (% habitual según el tipo de asignatura, según memoria de
verificación)
 Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos o tutoriales
complementarios, …) 15H 20%
 Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 30H 40%
 Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 30 H 40%
Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: 40%
 Prueba final presencial: 60%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: 40%
 Prueba final presencial: 60%
Observaciones:
Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se realizarán a
distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo (15-20
estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.
Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de seguridad (40
estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas como presenciales en aula.

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE PSICOSOCIOLOGÍA DEL
CUIDADO CURSO 2020-2021
Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se modifican los
criterios de presencialidad física ante la situación de pandemia por COVID 19;
quedando sin efecto tan pronto la situación lo permita y se retome la normalidad
académica
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
 Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (elaboración de caso clínico, entrevista clínica
mediante roleplaying, exposición de fotegrafias…): 14horas (30%)
(grupo completo separados en dos aulas)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
 Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo): 30 horas (70%)
c) Actividades no presenciales (en diferido)
 Actividad 1: Docencia en red (visionado de videos complementarios, lectura de
artículos científicos, bibliografía complementaria, presentaciones resúmenes…) 30
horas (31%)
 Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 30 horas (31%)
 Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 37 horas (39%)
Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: 40%
 Prueba final presencial: 60%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: 40%
 Prueba final presencial: 60%
Observaciones
Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se
realizarán a distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo
(15-20 estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.
Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de
seguridad (40 estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas
como presenciales

ADENDAS
2020/21

GUÍAS

DE

TERCER

CURSO

ADENDA A LA GUIA DOCENTE ENFERMERIA DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2020/21
“Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se modifican los criterios de
presencialidad física ante la situación de pandemia POR covid 19; quedando sin efecto tan pronto
la situación lo permita y se retome la normalidad académica”

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES
DEL CURSO 2020-2021
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)



Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 16H 24 %
Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo) 4H 6 %

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)


Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 46 H 70%

c) Actividades no presenciales (en diferido) (% habitual según el tipo de asignatura, según memoria
de verificación)




Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos o
tutoriales complementarios, …) 15H 20%
Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 30H 40%
Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 30 H 40%

Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria



Evaluación continua: 40%
Prueba final presencial: 60%

Convocatoria extraordinaria



Evaluación continua: 40%
Prueba final presencial: 60%

Observaciones:
Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se realizarán
a distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo (15-20
estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.
Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de seguridad
(40 estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas como presenciales
en aula.

ADENDA A LA GUIA DOCENTE ENFERMERÍA DE LA MUJER
2020/21
“Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se modifican los criterios de
presencialidad física ante la situación de pandemia POR covid 19; quedando sin efecto tan pronto
la situación lo permita y se retome la normalidad académica”

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)



Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 16H 24 %
Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo) 4H 6 %

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
 Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 46 H 70%
c) Actividades no presenciales (en diferido) (% habitual según el tipo de asignatura, según memoria
de verificación)
 Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos o
tutoriales complementarios, …) 15H 20%
 Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 30H 40%
 Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 30 H 40%
Sistemas de evaluación
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: 40%
 Prueba final presencial: 60%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: 40%
 Prueba final presencial: 60%
Observaciones:
Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se realizarán
a distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo (15-20
estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.
Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de seguridad
(40 estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas como presenciales
en aula.

ADENDA A LA GUIA DOCENTE METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN 2020/2021
Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se modifican los
criterios de presencialidad física ante la situación de pandemia POR covid 19;

quedando sin efecto tan pronto la situación lo permita y se retome la normalidad
académica
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)


Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 20 H 30%



Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo)



Actividad 3: Prácticas de campo (pequeño grupo)

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) (% en cada asignatura, según memoria
de verificación)


Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 46 H 70%

c) Actividades no presenciales (en diferido) (% habitual según el tipo de asignatura, según
memoria de verificación)


Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos o
tutoriales complementarios, …) 15H 20%



Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 30H 40%



Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 30 H 40%

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria


Evaluación continua: 40%



Prueba final presencial: 60%

Convocatoria extraordinaria


Evaluación continua: 40%



Prueba final presencial: 60%

Observaciones:
Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se
realizarán a distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo
(15-20 estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.
Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de
seguridad (40 estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas
como presenciales en aula.

ADENDAS GUÍAS ASIGNATURAS OPTATIVAS
2020/21

ADENDA A LA GUIA DOCENTE Planes de Desarrollo y
Cooperación Internacional 2020/2021
Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se modifican los
criterios de presencialidad física ante la situación de pandemia POR covid 19;
quedando sin efecto tan pronto la situación lo permita y se retome la normalidad
académica
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: GRADO DE ENFERMERÍA
Código y nombre de la asignatura: 18416. Planes de desarrollo y cooperación internacional
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) (% en cada asignatura, según memoria de
verificación)


Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 4 H 8%



Actividad 2 Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 10 H 21%



Actividad 3: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo) 2 H 4%



Actividad 4: Prácticas de campo (pequeño grupo)

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) (% en cada asignatura, según memoria
de verificación)


Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 32 H 66%

c) Actividades no presenciales (en diferido) (% habitual según el tipo de asignatura, según
memoria de verificación)


Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos o
tutoriales complementarios, …) 15H 20%



Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 30H 40%



Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 30 H 40%

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria


Evaluación continua: 60%



Prueba final presencial: 40%

Convocatoria extraordinaria


Evaluación continua: 60%



Prueba final presencial: 40%

Observaciones:

Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se
realizarán a distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo
(15-20 estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.
Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de
seguridad (40 estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas
como presenciales en aula.

ADENDA A LA GUIA DOCENTE Planes de Emergencia y
Catástrofes 2020/2021
Según las directrices de la UAM, por medio de la siguiente adenda se modifican los
criterios de presencialidad física ante la situación de pandemia POR covid 19;
quedando sin efecto tan pronto la situación lo permita y se retome la normalidad
académica
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: GRADO DE ENFERMERÍA
Código y nombre de la asignatura: 18415. Planes de emergencias y catástrofes
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) (% en cada asignatura, según memoria de
verificación)


Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 8 H 17%



Actividad 2 Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 6 H 13%



Actividad 3: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo) 4 H 9%



Actividad 4: Prácticas de campo (pequeño grupo)

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) (% en cada asignatura, según memoria
de verificación)


Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 28 H 60%

c) Actividades no presenciales (en diferido) (% habitual según el tipo de asignatura, según
memoria de verificación)


Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos o
tutoriales complementarios, …) 15H 20%



Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 30H 40%



Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas 30 H 40%

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria


Evaluación continua: 60%



Prueba final presencial: 40%

Convocatoria extraordinaria


Evaluación continua: 60%



Prueba final presencial: 40%

Observaciones:
Las actividades presenciales a grupo completo (80 estudiantes/ capacidad del aula 95) se
realizarán a distancia de manera sincrónica, hasta que se suspendan las limitaciones de aforo.
El resto de actividades presenciales, realizadas a medio (40 estudiantes) o pequeño grupo
(15-20 estudiantes) se llevarán a cabo de manera presencial.
Dado que las pruebas finales escritas se realizan en aulas que garantizan la distancia de
seguridad (40 estudiantes / capacidad del aula 95), se han planificado las pruebas escritas
como presenciales en aula.

