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Datos básicos de la asignatura 

Titulación: Grado en Enfermería 

Año plan de estudio: 2009 

Curso implantación: 2019-20 

Departamento: Enfermería 

Centro sede Departamento: Facultad Enfermería, Fisioter. y Podolog 

Nombre asignatura: Estadística y Tecnología de la Información y Comunicación 

Código asignatura: 1570004 

Tipología: Troncal/Formación básica 

Curso: 1 

Periodo impartición: Segundo cuatrimestre 

Créditos ECTS: 6 

Horas totales: 150 

Área de conocimiento: Enfermería 

 
El Centro Universitario de Enfermería “San Juan de Dios”, a raíz de la crisis sanitaria 
generada por la actual pandemia mundial debido al COVID-19, siguiendo las directrices que 
marca la Universidad de Sevilla, ha elaborado esta adenda al proyecto docente de esta 
asignatura con las siguientes adaptaciones, puestas previamente en conocimiento del 
alumnado, aprobada en Junta de Centro el 5/5/2020: 

 

Contenidos o bloques temáticos 

 

El contenido del temario no se ha modificado. 

El contenido de los seminarios no se ha modificado. 
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Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Los contenidos referidos al temario de estadística: se ha subido el material, bien en formato 

pdf bien en ppt con voz en off, y posteriormente se han impartido las horas que estaban 

asignadas a dichos temarios a través de la plataforma Zoom profundizando, aclarando, 

resolviendo dudas y realizando ejemplos de los apartados de problemas. 

Los contenidos correspondientes a los seminarios no se han modificado y se han impartido a 

través de videoconferencia por la plataforma Zoom. La asistencia a los mismos ha continuado 

considerándose obligatoria, controlándose la asistencia.  

 

 

Sistemas y Criterios de calificación del grup 

Los porcentajes de evaluación no se han modificado, continúan siendo 80/20. 80% 

representando la nota del examen y 20% de evaluación continua.  

Sí se ha modificado el diseño de los mismos atendiendo a las situaciones actuales, a las 

propuestas del alumnado y a las herramientas de enseñanza online.  

El examen se realizará vía online y estará compuesto exclusivamente por preguntas tipo test, 

los problemas que anteriormente evaluábamos en los test se evaluarán ahora en la 

evaluación continua.  Se mantiene la fecha de examen del calendario oficial.  

El 20% de la evaluación continua se desglosa del siguiente modo:  

- Se mantiene 0,75 puntos pertenecientes al trabajo explicado al inicio de la asignatura y cuya 

fecha de entrega se mantiene intacta.  

- Se mantienen igualmente los 0,25 puntos correspondientes a la exposición de dicho trabajo 

grupal, lo que sí se modifica es el formato puesto que las exposiciones se realizarán a través 

de la herramienta de videoconferencia zoom.  

- Se otorgan 0,3 puntos a los trabajos realizados en los grupos pequeños de estadística.  

- Se le atribuye 0,2 puntos a un dossier que deberán entregar sobre problemas de 

estadísticas. Dicho dossier estará disponible desde el martes 5 de Mayo de 2020 y la fecha 

de entrega se consensuará con el alumnado ese mismo día a través de videoconferencia, 

siendo la fecha tope el día antes del examen. 

 Se otorgan 0,5 puntos a los trabajos realizados en los grupos pequeños de TICs.  

 
 
 



ADENDA PROYECTO DOCENTE 

Estadística y Tecnología de la Información y Comunicación  

CURSO 2019-20 

 
 

CENTRO 
UNIVERSITARIO  
DE ENFERMERÍA 

CAMPUS DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
DE LA SALUD SAN JUAN DE DIOS 

  

 

Horarios y tutorías 

Los horarios de las clases teóricas y de los grupos pequeños a través de videoconferencia 

estarán disponibles en Moodle. 

Los horarios de tutorías se establecerán a demanda del alumnado a través de 

videoconferencia o a través de correo electrónico y Moodle. Se recomienda solicitar la tutoría 

previamente, contactando con el profesorado vía Moodle/mail. 

 


