ADENDAS GUÍA DOCENTES.
POR COVID 19.

Adenda a la Asignatura: ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA.
Según documento marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las
universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por el covid-19
durante el curso académico 2019/20, recibido el 11.04.2020,según norma de la
Universidad de Málaga aprobada el 20 de abril de 2020 por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Málaga
APARTADOS A CUMPLIMENTAR POR DOCENTES ASIGNATURAS
Primer Punto: Temas a modificar, añadir, sustituir.
El contenido teórico se ha mantenido en su totalidad.
Las actividades académicas dirigidas se han mantenido en su totalidad.

Segundo Punto: Metodología
Los temas teóricos se han colgado en el campus virtual de la pagina wed de la
EUE.
En horario de clase, hemos estado conectados a través del foro del campus
para intercambiar opiniones y aclarar dudas.
A cada tema se le ha asignado una fecha límite de entrega (una semana por
tema) y una serie de actividades a realizar, contestar preguntas tipo test,
búsqueda en internet de asuntos relacionados con el tema,etc
En relación a las actividades académicas dirigidas se han mantenido en la
realización de trabajos en grupo (he dado la opción de hacerlas
individualmente) y entrega antes del 25 de Mayo para evaluación.
A través del correo electrónico personal hemos estado conectados aclarando
dudas y dando información sobre los temas.
A finales de curso se realizara un seminario con la realización de un caso
clínico integral.
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Tercer Punto: Evaluación.
Evaluación continua: a cada tema se le envía un simulacro de examen, y
búsqueda en internet de datos relacionados con el tema impartido.
El 50% de la nota será por la entregar de todos los temas en tiempo y forma.
El 30% será por la evaluación de los test realizados por el alumno, por la
calidad en las respuestas de las preguntas realizada en la búsqueda a internet
y su vinculación con el tema.
El 10% seminario.
El 10 % trabajo final.

Ronda, 25 de Abril de 2020

