
 

 

 

 

Página 1 

 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ENFERMERÍA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Formación en 
Ciencias de la Salud Estadística 2º 1º 6 Troncal 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Miércoles y Jueves de 10 a 13 horas 

- Correo electrónico institucional y sistema de mensajería 

de la plataforma PRADO 

- Videoconferencia (conectarse, mediante Meet Google, a 
través de la cuenta institucional @go.ugr.es) previa 
solicitud a través del correo electrónico o por PRADO 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

La evaluación en la convocatoria ordinaria se llevo a cabo con normalidad (examen presencial) en enero de 2020 

Convocatoria Extraordinaria 

 Examen final 
El examen será un cuestionario generado en PRADO a partir de un banco de preguntas aleatorias en las que 
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se pide la solución de ejercicios similares a los resueltos en los seminarios y en los apuntes de PRADO (el 
estudiante dispone de un ejemplo de examen resuelto en dicha plataforma). 
 
Descripción (Teniendo en cuenta que hay un gran número de estudiantes que ya hicieron el examen 
presencial en enero y que en el comunicado de la UGR se indica que “Los cambios introducidos en el sistema 
de evaluación deben de garantizar la equidad y la calidad del proceso de evaluación” la propuesta es la 
siguiente): 
 
- Cada estudiante realiza un examen individual de tal forma que todos los estudiantes para una misma 

pregunta pueden tener un planteamiento similar pero la respuesta es diferente para cada estudiante 
(por ejemplo, las preguntas con respuesta numérica dependen de valores aleatorios que hace que cada 
estudiante tenga que hacer resolver un ejercicio distinto). 

- El material que puede utilizar el estudiante son los Resúmenes y las Tablas Estadísticas. 

- El tiempo de ejecución del examen estará limitado a través de la correspondiente configuración en 
PRADO y no puede cambiarse una vez iniciado el cuestionario. 

- Una vez terminado, el estudiante firma todas las hojas de su examen, hace las fotos de estos folios y 
sube los archivos correspondientes a PRADO como una Entrega. Esta entrega estará configurada de 
forma que el tiempo máximo para poder subir los archivos será de 5 minutos adicionales al tiempo de 
finalización del cuestionario. 

- Si el examen del estudiante mostrara algún tipo de irregularidad, éste puede ser convocado a una nueva 
de prueba de evaluación, que podría ser oral. 

Criterios de evaluación: La evaluación tendrá en cuenta que el estudiante sigue el procedimiento adecuado 
para la solución del ejercicio. Los errores de cálculo restarán puntos de la nota final. 

Porcentaje sobre calificación final: 70% 

 
Calificación final = 70% calificación del examen final + 30% calificación obtenida en las prácticas 
 
El estudiante aprobará la asignatura si obtiene al menos 5 puntos sobre 10 sumando las calificaciones 
obtenidas en los dos puntos anteriores. 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Las solicitudes de evaluación única fueron resueltas en la convocatoria ordinaria. El alumnado que no 
aprobó la asignatura en dicha convocatoria y no tenga superadas las prácticas, será evaluado/a conforme al 
epígrafe b) del apartado anterior 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
 El material docente de la asignatura está disponible a través de la plataforma PRADO 

ENLACES: 
 https://pradogrado1920.ugr.es/course/view.php?id=6558 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

 
 
 
 
 


