
                               
      
 

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: 18406 Sexualidad Humana 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de 
las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 18 horas 12% 

• Actividad 1: Clases magistrales y seminario 
• Actividad 2: seminario 

  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 28 horas 19% 

• Actividad 1: clases magistrales 
• Actividad 2:  
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 100 horas 66,7% 
• Actividad 1: práctica 
• Actividad 2: Trabajo  

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

• Evaluación continua: actividad sobre el seminario (0,5 ptos), práctica (1,5 ptos.) y trabajo (2 
puntos) 

• Prueba final: examen con preguntas tipo test (4 puntos)y preguntas abiertas (2 puntos) 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: igual que en la convocatoria ordinaria 
• Prueba final: Examen de preguntas abiertas 

Observaciones 
No se prevén cambios respecto a lo explicitado en la guía docente 
 

 
 
 



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: 18408 SALUD Y GÉNERO 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 4 horas 

• Clases prácticas (Talleres de ejercicios) 
• Seminarios 
• Realización del examen final 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 48,5 horas  
• Clases teóricas  
• Tutorías programadas   

c) Actividades no presenciales (en diferido): 97,5 horas 
• Realización de actividades prácticas 
• Estudio autónomo 
• Preparación del examen final 

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

• Evaluación continua: 55% 
• Prueba final: 45% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 55% 
• Prueba final: 45% 

Observaciones 
 

 



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: 18407 DRAMA, NARRACIÓN Y SUBJETIVIDAD 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 32 horas 

• Clases prácticas (Talleres de ejercicios) 
• Seminarios 
• Realización del examen final 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 20,5 horas  
• Clases teóricas  
• Tutorías programadas   

c) Actividades no presenciales (en diferido): 97,5 horas 
• Realización de actividades prácticas 
• Estudio autónomo 
• Preparación del examen final 

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

• Evaluación continua: 70% 
• Prueba final: 30% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 70% 
• Prueba final: 30% 

Observaciones 
 

 


