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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 

ENFERMERÍA 

CÓDIGO: 255004 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
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. 

Desde que se dejaron de impartir las clases presenciales, estas han sido sustituidas por 

videoconferencias en el aula virtual de la UA que han sido grabadas impartidas en todas 

las sesiones programadas en el horario presencial. En ellas, se ha realizado la 

impartición de los contenidos, tanto teóricos como prácticos, con la utilización de una 

tableta WACON que ha facilitado el desarrollo de esta asignatura de carácter 

cuantitativo. En la plataforma se han publicado materiales teóricos y prácticos 

modificando y adaptando los que ya estaban para dotarlos de un mayor grado de detalle. 

También se han creado nuevos materiales que facilitan la tarea de los estudiantes en 

estas difíciles condiciones. Se han proporcionado las soluciones de los ejercicios de 

manera íntegra. Para motivar a los alumnos, se han publicado vídeos, anécdotas, algún 

juego e incluso utilizado un audio que circulaba por WhatsApp, siempre en relación con 

los contenidos de la asignatura y para familiarizarlos con algunos conceptos. 
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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. 

Las pruebas presenciales inicialmente programadas han sido sustituidas por pruebas online. 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

Será necesario realizar alguna/s videoconferencia/s extras para poder recuperar y 

abordar bien la impartición de los contenidos y las prácticas ya que las clases en este 

formato son más lentas y han ralentizado algo. La ampliación del calendario docente 

permitirá poder realizarlas sin problema. 


