
 

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 
Colegio Mayor de San Ildefonso 

Plaza San Diego, s/n 
28801. Alcalá de Henares 

vicer.grado@uah.es 
vice.posgrado@uah.es  

 

 

 
 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 
esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 
suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19.  
 
Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 
han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 
 

ASIGNATURA: Estadística e Introducción a la Investigación en el Grado de 
Enfermería 
CÓDIGO: 209004 
 

1. CONTENIDOS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI            X NO  
 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI  X NO  

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
Los temas 6 y 7, y sus prácticas, se han impartido de manera online a través de la plataforma 
Blackboard. Se han liberado periódicamente vídeos sobre estos temas y algunos ejercicios 
representativos de prácticas, se han proporcionado las soluciones de todos los ejercicios de prácticas, 
y se han mantenido semanalmente tutorías online con los estudiantes sobre los distintos temas y 
prácticas. El último tema, sobre Introducción a la Investigación, se impartirá mediante una clase online, 
y el tema íntegro se ha puesto a disposición de los estudiantes; sin embargo, no será objeto de 
examen. 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI  X NO  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
Se han sustituido los tres exámenes presenciales restantes, inicialmente programados, por dos 
pruebas online a través de la plataforma Blackboard. Se ha ofrecido además la posibilidad de volver 
a realizar alguna de estas pruebas en la fecha del examen de convocatoria ordinaria a los estudiantes 
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que no aprueben por el método de evaluación continua. 

 
4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 
Las modificaciones anteriores se han dado a conocer puntualmente a los estudiantes, con antelación 
suficiente, a través de la plataforma Blackboard.  


