ADENDAS A LAS GUÍAS DOCENTES 1º 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
ASIGNATURA: FARMACOLOGÍA Y NUTRICIÓN I (
Actividades formativas
•

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 30%

•

Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 8H 25%

•

Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo)4H 5%

•

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 70%

•

Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 36 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%

•

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 LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
ASIGNATURA: ETICA DE LOS CUIDDAOS
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 25% de la presencialidad establecida en la
Memoria de verificación
• Actividad 1: Jornadas de Género y Salud: 3 horas
• Actividad 2: Trabajo dirigido en aula: 2 horas
• Actividad 3: Trabajo dirigido en aula: 8 horas
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 75% de la presencialidad establecida
en la Memoria de verificación
• Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo): 32 horas
• Actividad 2: Trabajo dirigido a través de TEAMS: 2 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%
Salto de página

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.
Durante este curso académico no existirá nota vinculada a la presencialidad (0.3 puntos) de la
evaluación continua. No obstante, se realizará un registro de asistencia diaria a las distintas
actividades presenciales.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
ASIGNATURA: METODOLOGÍA ENFERMERA
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 30%
•

Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 18H 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) 52 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%

•

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 las 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.
Durante este curso acadêmico no existirá nota vinculada a la presencialidad (0.3 puntos) de
la evaluación contínua. No obstante se realizará un registro de asistencia diária a las distintas
actividades presenciales.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 COVID-19
Titulación: Grado de enfermería
Código y nombre de la asignatura: 18380 Psicología general y desarrollo
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
•

Actividad 1: Trabajo dirigido en aula lecturas reflexivas (medio grupo)

•

Actividad 2: Trabajo dirigido en aula análisis documental mediante caso (medio grupo)
14 horas 30%

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
•

Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo)

•

Actividad 2: Trabajo dirigido en el aula actividad 1: exposiciones grupales
Trabajo autodirigido en el aula actividad 2: Análisis grupal

•

Actividad 3: Seminarios formativos
34 horas 70%

c) Actividades no presenciales (en diferido)
•

Actividad 1: Docencia en red (cuestionarios Moodle de repaso, visionado de videos o

tutoriales complementarios, …) 25 horas 35%
•

Actividad 2: Tareas autónomas de evaluación continua 24 horas 33 %

•

Actividad 3: Preparación y estudio de pruebas escritas. 23 horas 32%

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.
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 COVID-19

Titulación: GRADO EN ENFERMERÍA
Código y nombre de la asignatura: 18379 / SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 12 horas (30%)
•

Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 8 horas

•

Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo) 4 horas

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 (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 (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 (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.

ADENDAS A LA GUÍAS DOCENTES DE 2º 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
ASIGNATURA: ENFERMERIA COMUNITARIA (18392)
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
•
•
•

Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 14 H 21%
Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo) 6 H 9%
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)
•
•
•

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 (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.
Durante este curso acadêmico no existirá nota vinculada a la presencialidad (0.3 puntos) de la
evaluación contínua. No obstante se realizará un registro de asistencia diária a las distintas
actividades presenciales.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 COVID-19
Titulación: GRADO EN ENFERMERÍA
Código y nombre de la asignatura: 18414, CRUZ ROJA Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
•

Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 18 horas (47%)

•

Actividad 2: Prácticas de campo (pequeño grupo) 4 horas (10%)

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
•

Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 16 horas (33%)

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: 60%

•

Trabajo final individual: 40%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: 60%

•

Trabajo final individual: 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.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 COVID-19
ASIGNATURA: INTERVENCION SOCIAL
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
•

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

•

Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo)

•

Actividad 3: Prácticas de campo (pequeño grupo) 8Horas 15%

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
•

Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 30Horas 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: 60%

•

Prueba final presencial: 40%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: 60%

•

Proyecto 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.
Durante este curso acadêmico no existirá nota vinculada a la presencialidad (0.3 puntos) de
la evaluación contínua. No obstante se realizará un registro de asistencia diária a las
distintas actividades presenciales.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 COVID-19
ASIGNATURA: ENFERMERIA DEL ADULTO II
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 30%
Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 12 horas 18%
•

Actividad 2: Prácticas de laboratorio (pequeño grupo) 8h 12%

•

Actividad 3: Prácticas de campo (pequeño grupo)

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
•

Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 46 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.
Durante este curso acadêmico no existirá nota vinculada a la presencialidad (0.3 puntos) de
la evaluación contínua. No obstante se realizará un registro de asistencia diária a las distintas
actividades presenciales.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
•

Titulación: Grado en Enfermería

•

Código y nombre de la asignatura: (18391) Enfermería del anciano

•

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: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 16h. (30%)

•

Actividad 2: Prácticas de laboratorio (medio grupo) 2h

•

Actividad 3: Seminario (medio grupo) 2h

•

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

•

Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 50h. 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.

ADENDAS A LA GUÍAS DOCENTES DE 3º 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
Titulación: Grado en Enfermería
Código y nombre de la asignatura: (18399) Enfermería en cuidados complejos
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: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 14h. (30%)

•

Actividad 2: Prácticas de laboratorio (medio grupo) 4h

•

Actividad 3: Seminario (medio grupo) 2h

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

Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo) 50h. 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.
Durante este curso académico no existirá nota vinculada a la presencialidad (0.3 puntos) de la
evaluación continua. No obstante, se realizará un registro de asistencia diaria a las distintas
actividades presenciales.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Asignatura: Gestión y legislación sanitaria (18395)
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
•

Actividad 1: Trabajo dirigido en aula (medio grupo) 26h. (36%)

•

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) 46h. 64%

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%

•

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.
Durante este curso acadêmico no existirá nota vinculada a la presencialidad (0.3 puntos) de
la evaluación contínua. No obstante, se realizará un registro de asistencia diaria a las distintas
actividades presenciales.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: GRADO EN ENFERMERÍA
Código y nombre de la asignatura: 18398 ENFERMERIA EN SALUD MENTAL
Actividades formativas
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
•

Actividad 1: Trabajo dirigido en aula: Lego serious play (medio grupo)

•

Actividad 2: Trabajo dirigido en aula: Elaboración cortometraje (medio grupo)
12 horas: 20%

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
•

Actividad 1: Clases magistrales (grupo completo)

•

Actividad 2: Trabajo dirigido por teams: Reflexión largometraje (medio grupo),
exposición Metaplan Lego serious play (grupo completo)

•

Actividad 3: Seminarios formativos
60 horas: 80%

c) Actividades no presenciales (en diferido)
•

Actividad 1: Docencia en red (visionado de videos complementarios, lectura de
artículos científicos, bibliografía complementaria, presentaciones resúmenes…)

•

Actividad 2: Visionado de largometraje “Una mente maravillosa”

•

Actividad 3: Tareas autónomas de evaluación continua

•

Actividad 4: Preparación y estudio de pruebas escritas

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

