ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Grado en Enfermería
Asignatura Análisis de Datos Estadísticos y Tics en Salud

Código: 15091101

Coordinador/a de la asignatura: Amelia V. García Luengo
Departamentos: Matemáticas
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

•

El temario de los bloques a impartir se mantiene el mismo, realizando la docencia a través del aula virtual por

videoconferencia, respetando el horario establecido para el grupo A y el grupo B y la fecha de finalización de la
docencia. A continuación se detallan:

BLOQUE III. INFERENCIA ESTADÍSTICA.

Tema 5. Planteamiento general de la Inferencia Estadística. Estimación puntual. Estimación por intervalos de
confianza. Contrastes de hipótesis.
BLOQUE IV. TICS EN SALUD.

Tema 6. Introducción a la epidemiología. Determinantes de salud. Medidas en epidemiología. Causalidad
Tema 7. Tipos de estudios epidemiológicos. Estudios descriptivos, casos y controles, cohortes, estudios
experimentales

Tema 8. La vigilancia epidemiológica, como fuente de datos en salud. Concepto y objetivos. Actividades.
Introducción a las bases de datos documentales, bases de datos más importantes en enfermería

Tema 9. Introducción al paquete estadístico SPSS. Creación de bases de datos y operaciones básicas.
•

El alumno dispone del material teórico de cada clase en el aula virtual por si hay algún alumno que tenga

problemas de conexión y no pueda seguir el desarrollo de las clases mediante videoconferencia. Así mismo
dispondrán de relaciones de ejercicios para que puedan desarrollarlas de forma autónoma.
•

Toda la docencia no presencial se ha realizado con el apoyo del aula virtual, mediante la plataforma de docencia
online Blackboard a través de las siguientes herramientas: anuncios, enlaces web, evaluaciones, encuestas y
bancos de preguntas y mensajes de curso.

•

Las sesiones de trabajo se basan en metodologías activas consistentes en el trabajo autónomo del estudiante a
través del material facilitado por el profesorado y la realización de actividades, de comprensión de la materia,
potenciando de esta manera una evaluación continua.

•

El horario de tutorías del profesorado, se mantiene de forma continua e ininterrumpidamente a través del
correo electrónico de los profesores, junto con los mensajes a través del aula virtual.
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ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

El sistema de evaluación de la asignatura será no presencial y se basará en los siguientes aspectos:
•

Para la parte de la asignatura que se estudió presencialmente se hará una prueba de examen no presencial que

supondrá el 50% de la nota y será en la fecha y horario previsto en la convocatoria oficial, publicada en la web
de la titulación. Su duración mínima no podrá ser inferior a 45 minutos.
•

El otro 50%, correspondiente a la parte no presencial, se calificará con la evaluación continua de los bloques III
y IV. Consistirá en la entrega de cuestionarios periódicos a través del aula virtual que representan el 30% de la

nota final de la asignatura y la realización de un trabajo de investigación grupal que representa un 20% de la
nota final de la asignatura. Este trabajo será entregado así mismo a través del aula virtual.
•

La calificación final de la asignatura, será el resultado de la suma de las calificaciones de ambas partes (examen
no presencial y evaluación continua) y la asignatura se habrá superado cuando se obtenga, como mínimo, 5
puntos. No será necesario obtener un determinado porcentaje en cada una de las partes para superar la
asignatura.

•

La revisión del examen será anunciada al comunicar las calificaciones.

Es importante indicar que las competencias previstas en la guía docente oficial de la asignatura van a poder cumplirse
en la totalidad: B6 y TR16.
•

Excepcionalmente, en caso de producirse problemas de conexión a internet durante la realización de la prueba
de examen, el alumno se comunicará con el profesor por correo electrónico indicando un número de teléfono

de contacto para la realización del examen oral mediante conversación telefónica. La duración de los exámenes

orales será de un máximo de 30 minutos y un mínimo de 15, salvo que el/la alumno/a decida abandonar la
prueba.
•

Los estudiantes con necesidades especiales o situaciones que requieran medidas alternativas, como, por
ejemplo, estudiantes en movilidad, se pondrán en contacto por correo electrónico con el profesor, al menos una
semana antes de la realización de las pruebas de examen, para establecer evaluaciones adaptadas.

Convocatoria extraordinaria:

Sea cual fuere la modalidad (presencial o no presencial, dependiendo de los acontecimientos) del examen de
septiembre, su evaluación se realizará con los siguientes criterios:
•

La calificación correspondiente al trabajo de investigación grupal será guardada únicamente hasta la

convocatoria del examen extraordinario de septiembre. Si no se superara este examen esta calificación se
pierde.
•
•

El alumno realizará una prueba de examen que supondrá el 80% de la nota.

La calificación final de la asignatura será la suma de las obtenidas en el examen y en el trabajo de investigación
grupal.

•

La asignatura se habrá superado cuando se obtenga, como mínimo, 5 puntos.
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ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
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COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

•

La metodología docente ha sido adaptada pensando en que todos los alumnos puedan seguir las clases,
independientemente de su conexión o los medios que tengan disponibles para el seguimiento activo del curso,
dejando los materiales creados con la nueva metodología, a disposición del alumno hasta final de curso para
que pueda acceder a ellos cuando lo necesite. Y en caso contrario la Universidad ha establecido “las bases de
una convocatoria de Ayudas extraordinarias para compensar gastos a colectivos más vulnerables por el

desarrollo de la docencia no presencial establecida con motivo de la crisis sanitaria por COVID 19, para el curso
académico 2019-20”.

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 22/04/2020.
29/04/2020
Aprobada por el Consejo de Departamento de MATEMÁTICAS de fecha 28/04/2020.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
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CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Grado en Enfermería
Asignatura: Bioquímica. Alimentación, Nutrición y Dietética

Código: 15091102

Coordinador/a de la asignatura: Antonio F. Murillo Cancho
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad que deriva de la pandemia de COVID-19, la planificación docente de la asignatura
Bioquímica, Alimentación, Nutrición y Dietética se ha adaptado totalmente a una metodología online, donde se mantienen

las sesiones presenciales programadas, pero pasan todas a ser impartidas con la metodología online en directo con
posibilidad de participación por el estudiantado.

Se respetan los horarios programados tanto para clases teóricas como prácticas con los grupos establecidos
En cuanto al temario previsto se ha impartido todos los contenidos previstos tanto para Grupo Docente como para Grupos
Reducidos, habiéndose adaptado únicamente las metodologías empleadas en modalidad online.
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

PRUEBA ESCRITA (80%) (adaptado a modalidad online)

Debido al formato, contenidos y adaptación desde el primer momento a la metodología online, los criterios e instrumentos
de evaluación de la convocatoria ordinaria se mantienen con respecto a lo establecido en la Guía Docente aunque la
realización de la prueba escrita se realizará a través de Aula Virtual en la fecha y hora aprobada por la Junta de Facultad.
El examen consistirá en un test con posibilidad de respuestas múltiples.

En caso de no superar este apartado, los estudiantes deberán realizarlo en convocatoria extraordinaria; preservando el
resto de las calificaciones, en caso de haberlas superado, de la convocatoria ordinaria.

ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO TP (15%) (adaptado totalmente a modalidad online) - Evaluación objetiva

La asistencia a los GTs es obligatoria y será monitorizada mediante la plataforma virtual con los mecanismos que permite
En el cálculo de la nota se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1 Falta: Resta 0.75 puntos a la nota final 2 Faltas:
SUSPENSO

Los alumnos que suspendan los GTs tendrán que acudir a la convocatoria extraordinaria con la totalidad de la asignatura.
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA A SESIONES CLASE GD´s (5%) (adaptado totalmente a modalidad online)
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Convocatoria extraordinaria:

Los criterios e instrumentos de evaluación de la convocatoria extraordinaria serán los siguientes:
ASISTENCIA SEMINARIOS/TP (20%) - Evaluación objetiva

Los estudiantes que hayan superado este criterio en convocatoria ordinaria preservaran su calificación para la

convocatoria extraordinaria. Aquellos estudiantes que no hayan superado este criterio realizarán la resolución práctica de
un ejercicio escrito sobre los contenidos impartidos en Grupos Reducidos.
PRUEBA ESCRITA (80%) -

COMENTARIOS ADICIONALES

Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 26/04/2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA de fecha
28/04/2020.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
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CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Grado en Enfermería
Asignatura: Género, Multiculturalidad y Salud

Código: 15091106

Coordinador/a de la asignatura: Pablo Román López
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad que deriva de la pandemia de COVID-19, la planificación docente de la asignatura
de Género, Multiculturalidad y Salud se ha adaptado a una metodología online, entre las siguientes opciones, según la
sesión programada:
-

Sesión online en directo con posibilidad de participación por el estudiantado.

-

Sesión a través de metodologías activas (trabajo autónomo del estudiante del material facilitado por el

-

-

Sesión en diferido con posibilidad de participación por el estudiantado en un espacio temporal determinado.
profesorado y realización de las actividades).

Simulación online a través de casos clínicos dinámicos según la decisión clínica del estudiantado.

La realización de la sesión con una u otra metodología se informa a través de Aula Virtual previamente, a través de un
documento de planificación semanal.

En cuanto al temario previsto se impartirán todos los contenidos previstos tanto para Grupo Docente como para Grupos
de Trabajo, adaptándose únicamente las metodologías empleadas en modalidad online.

Al respecto de la actividad formativa evaluable “Realización de Trabajo”, la fecha límite de entrega establecida se ha
ampliado hasta el 30 de Abril de 2020.
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Los criterios e instrumentos de evaluación se adaptan de una manera flexible a las circunstancias actuales, en
cumplimiento de la Resolución sobre adaptación de actividad docente y evaluación a formato no presencial por COVID-

19, estableciéndose la evaluación en convocatoria ordinaria en los siguientes términos:
-

ASISTENCIA SEMINARIOS/TP (20%) (adaptado parcialmente a modalidad online) - Evaluación objetiva

La asistencia a los GTs es obligatoria. En el caso de los GTs afectados por las medidas de contención y cuyo
desarrollo no ha podido hacer presencialmente, la asistencia se tiene en cuenta a través de actividades,

monitorización a las actividades online o cualquier otro medio que permitiera la acreditación fehaciente de la

asistencia y/o participación del estudiante. Al igual que estaba establecido, en el cálculo de la nota se tendrán
en cuenta los siguientes criterios: 1 Falta: Resta 0.75 puntos a la nota final 2 Faltas: SUSPENSO

Los alumnos que suspendan los GTs tendrán que acudir a la convocatoria extraordinaria con la totalidad de la
asignatura.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
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-

PRUEBA ESCRITA (40%) (adaptado a modalidad online) - Se realizará una prueba a través de Aula Virtual en la
fecha y hora aprobada por la Junta de Facultad (12 de Junio de 2020, 12 horas). El examen podrá contener
preguntas de opción múltiple, respuesta breve, o rellenar espacios en blanco.

En caso de no superar este apartado, los estudiantes deberán de realizarlo en convocatoria extraordinaria;
-

preservando el resto de las calificaciones, en caso de haberlas superado, de la convocatoria ordinaria.

REALIZACIÓN DE TRABAJOS (40%) (adaptado) – El trabajo grupal será realizado según las indicaciones que
se dieron al inicio de la asignatura y disponible en Aula Virtual. Dada las circunstancias de adaptación a

modalidad online, no se realizará la exposición participativa. Así, la ponderación de la calificación será: 40%

Memoria. La evaluación de este será la calificación media de la evaluación a pares a través de una rubrica de
evaluación.

En caso de no superar este apartado, los estudiantes deberán de entregar y superar el trabajo en convocatoria
extraordinaria; preservando el resto de las calificaciones, en caso de haberlas superado, de la convocatoria
ordinaria.
Observación: Se debe superar el 50% de cada uno de los sistemas de evaluación para superar la globalidad de
la asignatura.

Convocatoria extraordinaria:
Los criterios e instrumentos de evaluación de la convocatoria extraordinaria serán los siguientes:
-

ASISTENCIA SEMINARIOS/TP (20%) - Evaluación objetiva

Los estudiantes que hayan superado este criterio en convocatoria ordinaria preservaran su calificación para la
convocatoria extraordinaria. Aquellos estudiantes que no hayan superado este criterio realizarán la resolución
práctica de un caso clínico de los contenidos impartidos en Grupos de Trabajo.

-

PRUEBA ESCRITA (40%) -

REALIZACIÓN DE TRABAJOS (40%)

Aquellos estudiantes que habiendo presentado el trabajo grupal en convocatoria ordinaria y no lo hubieran

superado, podrán presentar el trabajo con las modificaciones oportunas en convocatoria extraordinaria. En el
caso de los estudiantes que no hayan presentado el trabajo en convocatoria ordinaria o aquellos estudiantes

que aún habiéndolo presentado prefieran optar por esta modalidad, presentarán un trabajo individual según las
indicaciones disponibles en Aula Virtual.
Observación: Se debe superar el 50% de cada uno de los sistemas de evaluación para superar la globalidad de
la asignatura.
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COMENTARIOS ADICIONALES

Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Se le ha proporcionado al estudiante material bibliográfico adicional, dado que algunas referencias sólo se encontraban
en formato papel. Asimismo, se pone a disposición del estudiantado, a través de la Biblioteca Universitaria Nicolás
Salmerón, el acceso a recursos digitalizados:
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/biblioteca/servicios/ADQUI_BIB_RECOM_ELECTRONICA

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 28/04/2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA de fecha
28/04/2020.
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CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: GRADO DE ENFERMERIA
Asignatura: PROCESOS FISIOPATOLÓGICOS

Código: 15091108

Coordinador/a de la asignatura: MANUEL MARTIN GONZALEZ
Departamento: ENFERMERIA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad, que deriva de la pandemia COVID-19, la planificación docente de la asignatura
PROCESOS FISIOPATOLOGICOS, ya iniciada en formato presencial, adaptándose a la metodología “online”, en las

siguientes opciones, siguiendo la “Guía de instrucciones técnicas para la adaptación de la actividad docente y la evaluación

al formato no presencial en la Universidad de Almeria” de 15 de abril de 2020:

-La docencia impartida teórico-práctica en los Grupos reducidos, se realizará en formato “online” con trabajo del alumno
de forma individual, de una serie de cuestiones previamente conocidas, y subidas al aula virtual, que enviará en tiempo

limitado a través de la opción “mensajes de curso” del Aula Virtual, para su evaluación (ya que participa en un porcentaje
del 40% de la nota final).

-La docencia de los grupos docentes, no impartidos de forma presencial, serán subidos en su forma íntegra en el área de
contenidos del Aula Virtual, siendo apoyados por una grabación en video y audio, de la presentación en Power Point de
las diapositivas, ajustándose en un tiempo de 30 minutos, según recomendación de la Guía técnica, realizándose el
número que sea necesario.

Todas estas situaciones han sido informadas a todos los alumnos, a través del Aula Virtual, así como su metodología.
En cuanto al temario previsto se ha impartido todos los contenidos previstos para el Grupo Docente y para los Teórico
prácticos, adaptándose únicamente a la metodología empleada en modalidad “online”.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
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CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

Los criterios e instrumentos de evaluación se han adaptado de una manera flexible a las circunstancias actuales en

cumplimiento de la “Guía de instrucciones técnicas para la adaptación de la actividad docente y la evaluación al formato

no presencial en la Universidad de Almería”: de 15 de abril de 2020, estableciéndose la evaluación en convocatoria
ordinaria en los siguientes término:

1.-ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LOS TEORICO-PRACTICOS (40%) (adaptado parcialmente a la modalidad

“online”). Evaluación objetiva

Se seguirá una metodología similar a la realizada de forma presencial, adaptada a la modalidad “online”, de forma que

se seguirá el cronograma previsto, recibiendo cada grupo en cada actividad a desarrollar, una serie de cuestiones,
distribuidas para todos los alumnos del grupo reducido, asignándose de forma aleatoria a cada uno de ellos (2 o 3

cuestiones por alumno) y que serán desarrolladas de forma individual y reenviadas, en un tiempo señalado
(aproximadamente 30 minutos), donde se valorará la capacidad de razonamiento y de síntesis del alumno en cuestión.

Será puntuadas de 0-10 (el 0 es la no asistencia o no remitir las cuestiones planteadas). La nota final de esta modalidad
será la media de las 6 actividades realizadas (incluyendo 2, ya realizadas de forma presencial).

2.-PRUEBA ESCRITA (60%) (adaptada a la modalidad “online”). Se realizará la prueba a través del Aula Virtual en la fecha

y hora aprobada por la Junta de Facultad (1 junio de 2020) El examen podrá contener preguntas de opción múltiple y
preguntas de redacción de desarrollo corto.

Para la obtención de Matricula de Honor, se podrá pedir una actividad complementaria.
Convocatoria extraordinaria:

Los criterios e instrumentos de evaluación de la convocatoria extraordinaria serán:

1.-ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LOS TEORICO-PRACTICOS (40%) (adaptado parcialmente a la modalidad “on

line”). Evaluación objetiva.

Se conservará la evaluación obtenida en la convocatoria ordinaria.

En el caso de no asistencia, durante el desarrollo del curso ordinario, se podrá tener la opción a la resolución práctica de
uno o varios casos clínicos de los impartidos en los Teórico-Prácticos desarrollado en los grupos reducidos.

2.-PRUEBA ESCRITA (60%) (adaptada a la modalidad “online”). Se realizará la prueba a través del Aula Virtual en la fecha

y hora aprobada por la Junta de Facultad. El examen podrá contener preguntas de opción múltiple y preguntas de
redacción de desarrollo corto.
COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Se le ha proporcionado al alumno todo el material docente, asi como el apoyo bibliográfico que consta en la Guía Docente
Asimismo dispone de la posibilidad de consulta de dudas o problemas el profesor en cualquier momento y de los recursos
ofrecidos a través de la Biblioteca Universitaria Nicolás Salmerón.

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 28/04/2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA de fecha
28/04/2020.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Grado en Enfermería
Asignatura: Salud en Contextos Educativos y Laborales

Código: 15091109

Coordinador/a de la asignatura: Teresa Belmonte García
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad que deriva de la pandemia de COVID-19, la planificación docente de la asignatura
de Salud en Contextos Educativos y Laborales se ha adaptado a una metodología online, entre las siguientes opciones,
según la sesión programada:
-

Sesiones online síncronas y asíncronas con posibilidad de participación por parte del estudiantado a través de
Aula Virtual.

-

Sesión a través de metodologías activas (trabajo autónomo del estudiante del material facilitado por el
profesorado y realización de actividades individuales o grupales).

-

Adaptación de contenidos de los TP para su desarrollo y entrega de actividades según el horario oficial a través
de las herramientas disponibles en Aula Virtual.

-

La realización de la sesión con una u otra metodología se informaba a cada estudiante a través de Aula Virtual de
forma previa, en primer lugar mediante el documento de planificación semanal facilitado desde el Centro y usando
la herramienta “anuncios” del Aula Virtual para que los estudiantes estuvieran informados.

En cuanto al temario recogido en la Guía Docente, de forma general se esta impartiendo todos los contenidos previstos
tanto en Salud en Contextos Laborales como de Salud en Contextos Educativos adaptados a los principios de trabajo de
las metodologías activas a la modalidad online.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/J7jRenJ9PFZ8egFDKGmrzA==
Firmado Por
ID. FIRMA

Pablo Roman Lopez
blade39adm.ual.es
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

Los criterios e instrumentos de evaluación se han adaptado de una manera flexible a las circunstancias actuales, en

cumplimiento de la Resolución sobre adaptación de actividad docente y evaluación a formato no presencial por COVID-

19, estableciéndose la evaluación en convocatoria ordinaria en los siguientes términos:
BLOQUE PRÁCTICO (40% de la nota)
-

SEMINARIOS/TP (adaptado parcialmente a modalidad online) Se ha adaptado el último TP a la modalidad no
presencial recomendada. Los TP son obligatorios y se mantienen con el mismo porcentaje de nota.

-

Este bloque de nota práctico reúne la asistencia a clase y presentación de trabajos, quedando del siguiente modo:
20% del total de la nota en Salud en contextos Laborales: (10% asistencia y participación en clase, 10% realización
de trabajos)

-

20% del total de la nota en Salud en contextos Educativos (10% asistencia y participación en clase, 10%
presentación de trabajos).

-

Los alumnos que suspendan los TPs tendrán que acudir a la convocatoria extraordinaria con la totalidad de la
asignatura.

-

Este bloque práctico supone el 40% del total de la nota en la materia

BLOQUE TEÓRICO (60% de la nota)
-

PRUEBA ESCRITA (adaptado a modalidad online) –

Se realizará una prueba a través de Aula Virtual en la fecha y hora aprobada por la Junta de Facultad.

El examen de Contextos en Salud Laboral será el 30% del total de la nota y podrá contener preguntas de opción
múltiple, respuesta breve, o rellenar espacios en blanco.

-

En caso de no superar este apartado, los estudiantes deberán de realizarlo en convocatoria extraordinaria;
preservando el resto de las calificaciones, en caso de haberlas superado, de la convocatoria ordinaria.

-

REALIZACIÓN DE TRABAJOS (adaptado a modalidad on line) –

El trabajo grupal será realizado según las indicaciones que se dieron al inicio de la asignatura por parte del

profesor de Salud en Contextos Educativos, además de las adaptaciones posteriormente realizadas para la

docencia on line. Los trabajos teóricos de diseño de una actividad de Educación para la Salud en la Escuela así
como el resto de trabajos indicados por el profesor será el 30% del total de la nota.
-

En caso de no superar este apartado en convocatoria ordinaria, los estudiantes deberán superar el examen o
bien entregar el trabajo en convocatoria extraordinaria (lo que corresponda); preservando el resto de las
calificaciones, en caso de haberlas superado, de la convocatoria ordinaria (Bloque práctico).

Observación: Para superar esta asignatura en convocatoria ordinaria o extraordinaria, es requisito
indispensable tener aprobadas las dos partes (nota de aprobado: 5 para bloque teórico y para bloque práctico)
Tanto en el Bloque Teórico como en el Práctico han de estar aprobados para realizar las medias
correspondientes.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/J7jRenJ9PFZ8egFDKGmrzA==
Firmado Por
ID. FIRMA
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
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Convocatoria extraordinaria:

Prueba escrita (30%). Aquellos alumnos que no hubieran superado la prueba escrita en convocatoria ordinaria de Salud
Laboral, podrán realizar una prueba escrita que supondrá el 30% del total de la nota.

Realización de trabajos (30%). Los estudiantes que no presentaran el trabajo o bien no hayan superado el trabajo de

Salud en Contextos Educativos, podrán presentarlo con las modificaciones correspondientes en esta convocatoria, siendo
el 30% del total de la nota.

Bloque Práctico (40%). Para aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de la convocatoria ordinaria,

realizarán un caso práctico en la fecha aprobada en Junta de Facultad de los contenidos impartidos en Salud en Contextos
Laborales (20%) o bien en Salud en Contextos Educativos (20%).

Observación: Para superar esta asignatura en convocatoria ordinaria o extraordinaria, es requisito

indispensable tener aprobadas las dos partes (nota de aprobado: 5 para bloque teórico y para bloque
práctico) Tanto en el Bloque Teórico como en el Práctico han de estar aprobados para realizar las medias
correspondientes.

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Observación: Para superar esta asignatura en convocatoria ordinaria o extraordinaria, es requisito indispensable tener
aprobadas las dos partes (nota de aprobado: 5 para bloque teórico y para bloque práctico) Tanto en el Bloque Teórico
como en el Práctico han de estar aprobados para realizar las medias correspondientes.

Además, se han aumentado los recursos a los estudiantes pues se ha facilitado material por parte de los profesores para
la realización del trabajo de estudio autónomo de la materia.

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 28/04/2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA de fecha
28/04/2020.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/J7jRenJ9PFZ8egFDKGmrzA==
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Grado en Enfermería
Asignatura: Administración y Gestión de Recursos en Enfermería Código: 15092204
Coordinador/a de la asignatura: Teresa Belmonte García
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad que deriva de la pandemia de COVID-19, la planificación docente de la asignatura
de Administración y Gestión de Recursos en Enfermería se ha adaptado a una metodología online, entre las siguientes
opciones, según la sesión programada:
-

Sesiones on line síncronas y asíncronas con posibilidad de participación por parte del estudiantado a través de
Aula Virtual.

-

Sesión a través de metodologías activas (trabajo autónomo del estudiante del material facilitado por el
profesorado y realización de actividades grupales).

-

Adaptación de contenidos de los TP para su desarrollo online y entrega de actividades según el horario oficial a
través de las herramientas disponibles en Aula Virtual.

-

La realización de la sesión con una u otra metodología se informa a cada estudiante a través del Aula Virtual de
forma previa, en primer lugar mediante el documento de planificación semanal facilitado desde el Centro y usando
la herramienta “anuncios” del Aula Virtual para que los estudiantes esten informados.

En cuanto al temario recogido en la Guía Docente, de forma general, se impartirán todos los contenidos previstos
adaptados a los principios de trabajo con las metodologías activas en modalidad online.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/OqsfvSY8VJINYxqT1ZCh3g==
Firmado Por
ID. FIRMA

Pablo Roman Lopez
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

Los criterios e instrumentos de evaluación se han adaptado de una manera flexible a las circunstancias actuales, en

cumplimiento de la Resolución sobre adaptación de actividad docente y evaluación a formato no presencial por COVID-

19, estableciéndose la evaluación en convocatoria ordinaria en los siguientes términos:
BLOQUE PRÁCTICO (60% de la nota)

-

PRÁCTICAS/TP (adaptado a modalidad online). Se han adaptado todos los TPs a la modalidad no presencial

recomendada. La asistencia será obligatoria al menos en un 90% del total de las horas prácticas para todos los
estudiantes matriculados en la asignatura (tan solo se permite una falta a una sesión de las cinco sesiones
programadas para la materia). Las faltas de asistencia a prácticas implican la no superación de la materia en su
conjunto pues los TP son obligatorios, en ellos se ha planificado el trabajo para realizar simulación de media

fidelidad y se han aumentado las actividades a realizar en cada uno de ellos, aumentando el porcentaje de la nota
para los estudiantes.
-

Este bloque de nota práctico reúne la asistencia a clase, realización de simulación clínica en entorno virtual y

presentación de trabajos, quedando evaluada de forma individual cada práctica (5 prácticas en total, cada una
evaluada según la práctica de simulación realizada y los trabajos entregados).
-

Los alumnos que suspendan los TPs tendrán que acudir a la convocatoria extraordinaria con la totalidad de la
asignatura.

-

Este bloque práctico supone el 50% del total de la nota en la materia.

-

REALIZACIÓN DE TRABAJOS (10% de la nota) (adaptado a modalidad online) – El trabajo grupal será realizado
según las indicaciones que se han dado en la realización de las clases prácticas, con un plazo de entrega que

permitirá a los estudiantes su correcto desarrollo. Dicha entrega se realizará a través de la herramienta “tareas”
de Aula Virtual y será avisado con antelación en la herramienta “anuncios”, de modo que todos los estudiantes
puedan entregarlo con suficiente antelación.
-

BLOQUE TEÓRICO (40% de la nota)

PRUEBA ESCRITA (adaptado a modalidad online) - Se realizará una prueba a través de Aula Virtual en la fecha
y hora aprobadas por la Junta de Facultad.

-

El examen de Administración y Gestión de los Recursos en Enfermería consistirá en una prueba escrita de
preguntas de opción múltiple, respuesta breve, o rellenar espacios en blanco.

En caso de no superar este apartado, los estudiantes deberán realizarlo en convocatoria extraordinaria;
preservando el resto de las calificaciones, en caso de haberlas superado, de la convocatoria ordinaria.
Esta prueba supone el 40% del total de la nota.

Observación: Para superar esta asignatura en convocatoria ordinaria o extraordinaria, es requisito indispensable
tener aprobadas las dos partes (nota de aprobado: 5 para bloque teórico y 7 para bloque práctico) Tanto en el
Bloque Teórico como en el Práctico han de estar aprobados para realizar las medias correspondientes.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/OqsfvSY8VJINYxqT1ZCh3g==
Firmado Por
ID. FIRMA

Pablo Roman Lopez
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Convocatoria extraordinaria:
Los criterios e instrumentos de evaluación de la convocatoria extraordinaria serán los siguientes:
-

ASISTENCIA Y REALIZACIÓN DE TP (50%) - Evaluación objetiva

Los estudiantes que hayan superado este criterio en convocatoria ordinaria preservaran su calificación para la
convocatoria extraordinaria. Aquellos estudiantes que no hayan superado este criterio realizarán la resolución
práctica de un caso clínico de los contenidos impartidos en los Grupos Reducidos.
-

PRUEBA ESCRITA (50%) -

Se realizará un examen que podrá contener preguntas de opción múltiple, respuesta breve, o rellenar espacios
en blanco, o bien preguntas de respuesta corta.
Observación: Para superar esta asignatura en convocatoria ordinaria o extraordinaria, es requisito

indispensable tener aprobadas las dos partes (nota de aprobado: 5 para bloque teórico y 7 para bloque

práctico) Tanto en el Bloque Teórico como en el Práctico han de estar aprobados para realizar las medias
correspondientes.

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Observación: para los estudiantes que forman parte del colectivo sanitario y están trabajando en condiciones de gran
presión asistencial debido a la crisis sanitaria, se individualizarán los criterios de evaluación expuestos.

Además, se han aumentado los recursos a los estudiantes pues se ha facilitado material para la realización del trabajo de
estudio autónomo de la materia.

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 26/04/2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA de fecha
28/04/2020.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Grado en Enfermería
Asignatura: Enfermería Comunitaria Código: 15092205
Coordinador/a de la asignatura: María Dolores Ruiz Fernández
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad a consecuencia de la pandemia COVID-19, el procedimiento a seguir en la
asignatura de Enfermería Comunitaria con el fin de adaptarse a la metodología online, es el siguiente:
_Sesiones presenciales online en directo, con participación del alumnado.

_Sesiones en diferido, que permitan la participación del alumnado, estableciendo un periodo de tiempo determinado.
_Metodologías más activas de participación individual o grupal (clase invertida, elaboración de proyectos).

Esta metodología se utilizará tanto en grupo docente, como en grupos reducidos. El alumnado dispondrá de
documentación bibliográfica online, de acuerdo a los contenidos de la asignatura. Los estudiantes realizarán actividades

como: casos clínicos, búsqueda de información, elaboración de programas de salud, planes individuales de atención, etc).
Semanalmente, se les informará de la planificación de la asignatura y metodología a seguir.
Los contenidos teóricos se están impartiendo, como está establecido en la guía docente.
Las fechas previstas para la entrega de la actividad grupal serán del 18 al 24 de mayo.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

Adaptados a la Resolución sobre adaptación de actividad docente y evaluación a formato no presencial por COVID-19.
La evaluación de la asignatura consta de las siguientes partes (modalidad online):

Prueba teórica (50%). Obligatoria. El examen versará sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. Se
realizará en la plataforma Blackboard.

En caso de no superar este apartado, los estudiantes deberán de realizarlo en convocatoria extraordinaria; preservando
el resto de las calificaciones, en caso de haberlas superado, de la convocatoria ordinaria.
Módulos Teórico-Prácticos (10%). Obligatorios. Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación activa, el trabajo
en grupo y la resolución de un caso clínico. Los contenidos teóricos de los TP se evaluarán en la prueba tipo test.

Si el alumno falta a un TP se sumará 0.5 y si falta a 2 o más TP, no se sumará este apartado en la nota final. La falta de
asistencia debe estar justificada.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/gLa/eyLgjDkasHsobR7kXQ==
Firmado Por
ID. FIRMA
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Resolución de actividades (15%). Se evaluará la entrega de actividades relacionadas con los contenidos teóricos,
impartidos de acuerdo al temario de la asignatura (evaluación continua).

Actividad grupal (25%). Obligatoria. Los alumnos disponen de las indicaciones para realizar esta actividad en el aula
virtual, tal y como se les informó al comienzo de curso. La actividad consistía en una exposición del proyecto a desarrollar

y grabar un video, relacionado con el contenido del mismo. Debido a las circunstancias y a la adaptación de modalidad
online, solo se le solicitará la exposición grabada y una memoria que remplazará al video. La memoria será entregada en
la actividad grupal que se cree en el aula virtual, y las presentaciones en una carpeta drive habilitada para tal fin. Se
evaluará de acuerdo a una serie de rúbricas. Como criterios de evaluación se primará la exposición, la participación en
grupo, que los contenidos se adapten a la asignatura y la adquisición de competencias.

Nota: Para sumar la puntuación de cada uno de los apartados, se debe superar el 50% de la prueba teórica.
Convocatoria extraordinaria:
Prueba teórica (50%).

Módulos Teórico-Prácticos (10%). Se evaluarán los contenidos teóricos en la prueba teórica y se hará entrega de la
resolución de los casos clínicos, trabajados en cada uno de los TP impartidos.

Resolución de actividades (15%). Los alumnos deberán aportar la resolución de las actividades, que se han realizado en
este apartado.

Actividad grupal (25%). Deberán hacer entrega de la actividad grupal en las mismas condiciones, que se han presentado
anteriormente.

Nota: Para sumar la puntuación de cada uno de los apartados, se debe superar el 50% de la prueba teórica.

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Además del material proporcionado en el aula virtual, el alumno dispone del documento didáctico “Manual de Enfermería

Familiar y Comunitaria” editado por la Universidad de Almería y recursos bibliográficos de la Biblioteca Universitaria
Nicolás Salmerón.

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 28/04/2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA de fecha
28/04/2020.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: GRADO EN ENFERMERÍA
Asignatura: PRACTICUM I

Código: 15092208

Coordinador/a de la asignatura: Mª JOSÉ MONTOYA VERGEL
Departamento: ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad que deriva de la pandemia de COVID-19, la planificación de las actividades
formativas para alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura PRACTICUM I es la siguiente:
SEMINARIOS ONLINE Y RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS ONLINE
Se organizarán una serie (N=4) de seminarios online que se visionarán a través de Aula Virtual. Junto a estos seminarios

online se subirá material bibliográfico de apoyo. Igualmente, el estudiante podrá complementar este material a través de
la búsqueda de la evidencia científica. Cada seminario online irá acompañado de la resolución de casos clínicos online.
Igualmente, el estudiantado tendrá disponible material que se le facilitará por el/los profesores docentes.
Los seminarios online y casos clínicos versarán sobre las competencias a desarrollar en las siguientes áreas asistenciales:
-

Centros Sociosanitarios.

-

Unidades de Hospitalización (Cirugía, Digestivo, Cardiología, Medicina Interna, Urología, Otorrino…).

Dentro de estas actividades se contempla la valoración de las necesidades básicas y plan de cuidados, procedimientos
básicos y seguridad clínica.

Se deberá realizar un caso clínico online relacionado con la materia impartida, consistirá en la evaluación mediante un
formulario tipo test de un único intento y/o resolución de un caso clínico por escrito, donde el estudiante tendrá que
tomar decisiones clínicas, en función de su contenido.

EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA VIRTUAL (ECOE- I)
En términos generales el ECOE del Prácticum I podrá consistir en alguna de las siguientes opciones: resolución de un caso

clínico de manera virtual, simulación virtual en entorno gamificado, resolución dinámica de un caso clínico con toma de
decisiones clínicas.

PRECLÍNICOS Y EJERCICIO PRÁCTICO
Asistencia a sesiones teórico-prácticas de corta duración en la que se practicarán diferentes competencias enfermeras
de carácter inicial que se consideran fundamentales. Estos talleres preclínicos y ejercicios prácticos se llevaron a cabo de
manera presencial en el mes de febrero de 2020.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/RejcLRlMRpeRZClN1EXDvA==
Firmado Por
ID. FIRMA
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blade39adm.ual.es
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria y extraordinaria:
SEMINARIOS ONLINE Y RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS ONLINE (50%) - Hasta 5 puntos de la calificación final.
-

Primer Seminario: Relacionado con Cuidados de Enfermería en Centros Sociosanitarios (20%) (2 puntos).

-

Segundo Seminario: Relacionado con Cuidados de Enfermería en Unidades de Hospitalización (MEDICINA
INTERNA) (10%) (1 punto).

-

Tercer Seminario: Relacionado con Cuidados de Enfermería en Unidades de Hospitalización (DIGESTIVO Y
CARDIOLOGÍA) (10%) (1 punto).

-

Cuarto Seminario: Relacionado con Cuidados de Enfermería en Unidades de Hospitalización (CIRUGÍA, UROLOGÍA,
OTORRINO…) (10%) (1 punto).

(Modificado)
EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA VIRTUAL (ECOE-I) - (40%) - Hasta 4 puntos de la calificación
final.

(Modificado)
PRECLÍNICOS Y EJERCICIO PRÁCTICO - (10%) - Hasta 1 punto de la calificación final por demostración de adquisición
de competencias asignadas a los seminarios preclínicos y el ejercicio práctico.

(Sin modificación)
COMENTARIOS ADICIONALES

Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

En los próximos cursos se procederá a realizar una recuperación, dentro de las posibilidades organizativas, de las prácticas
asistenciales presenciales que no se hayan podido llevar a cabo por motivo de la situación excepcional y sobrevenida-

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 26/04/2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA de fecha
28/04/2020.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Grado En Enfermería (Plan 2009)
Asignatura: Enfermería de la Infancia y de la Adolescencia

Código: 15093211

Coordinador/a de la asignatura: María del Mar López Rodríguez
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad que deriva de la pandemia de COVID-19, la planificación docente de la asignatura
de Enfermería de la Infancia y de la Adolescencia se ha adaptado a una metodología online, entre las siguientes opciones,
según la sesión programada:
-

Sesión a través de metodologías activas (trabajo autónomo del estudiante del material facilitado por el

-

Todas las semanas que se impartan temas teóricos, los alumnos deberán realizar un Test de Evaluación con el fin

profesorado y realización de las actividades).
de repasar/estudiar los contenidos.

La realización de la sesión con una u otra metodología se informa a través de Aula Virtual previamente, a través de un
documento de planificación semanal. También se les informa del trabajo diario a través de la herramienta Anuncios de
Blackboard.

En cuanto al temario previsto se ha impartido todos los contenidos previstos tanto para Grupo Docente como para
Grupos de Trabajo, habiéndose adaptado únicamente las metodologías empleadas en modalidad online.

Con el fin de poder evaluar de forma continuada y disminuir la importancia de la nota del examen en el conjunto de la
calificación global, según las recomendaciones sugeridas por la propia Universidad, se realizarán los siguientes cambios
respecto a las actividades de seguimiento:
•

Para los alumnos de primera matrícula y alumnos antiguos que no tengan aprobados los Teórico-Prácticos,

deberán realizar un trabajo que supondrá el 10% de la nota final. El trabajo consistirá en responder una serie de
preguntas cortas sobre un tema a escoger por el profesorado (dicho tema será eliminado para el examen final).
•

Para alumnos de segunda matrícula y que tienen aprobados los Teórico-Prácticos en el curso pasado, tendrán
que resolver un caso clínico que el profesorado se encargará de elaborar. La realización del mismo supondrá el
50% de la nota final.

Ambas actividades tendrán como fecha máxima de entrega el 29 de Mayo de 2020.

Las instrucciones para la realización de dichas actividades se podrán visualizar a través del Aula Virtual.

El examen final seguirá siendo Tipo Test en la fecha prevista según el calendario académico, pero de forma online.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/2Vf9tQMEGx8TNCpsD7x50Q==
Firmado Por
ID. FIRMA
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CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Examen tipo test online: 50%
Actividades de seguimiento: 50%. Las actividades de seguimiento online podrán ser alguna de las siguientes
modalidades:
a. Teórico-Prácticos 20% + Actividades de clase (asistencia, realización de actividades de evaluación semanal,…)
20% + Trabajo 10%

b. Caso clínico 50%, siendo necesario haber asistido y superado a los TPs.
(La calificación final será la suma de todos los %, sin presentar un mínimo exigible en cada una de ellas)
Convocatoria extraordinaria:
Examen Tipo Test 100%

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 28/04/2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA de fecha
28/04/2020.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Grado en Enfermería
Asignatura: Prácticum II Código: 15093215
Coordinador/a de la asignatura: María Dolores Ruiz Fernández
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad a consecuencia de la pandemia COVID-19, la planificación de las actividades
formativas online para alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura PRACTICUM II, son la siguiente:
SEMINARIOS ONLINE Y RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES ONLINE

Se organizarán 4 seminarios online que se visionarán a través de Aula Virtual. Junto a estos seminarios online se subirá
material bibliográfico de apoyo. Igualmente, el estudiante podrá complementar este material a través de la búsqueda de

la evidencia científica. Cada seminario online irá acompañado de la resolución de una serie de actividades, relacionadas
con el contenido del mismo. Estas actividades podrán ser casos clínicos, proyectos de educación para la salud, planes

individuales de atención, programas de educación terapéutica individualizados, entre otras. Los alumnos adjuntarán las
actividades en el aula virtual.

Los seminarios online y las actividades que se realicen en cada uno de estos, versarán sobre las competencias a desarrollar
en el Prácticum. Las temáticas de estos seminarios abordarán los siguientes contenidos:
-

Visita domiciliaria en el ámbito comunitario.

Manejo de heridas con bajo nivel de complejidad.
Educación terapéutica en el paciente crónico.
Vacunación infantil y en el adulto.

La calificación de las actividades de cada seminario, representará la calificación de este apartado.
EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA VIRTUAL (ECOE-V)

En la fecha programada (12 junio) se realizará una ECOE-V. En términos generales este ECOE-V consistirá en resolución

de un caso clínico online, con toma de decisiones clínicas. Los alumnos dispondrán de una plantilla que les servirá de guía
para su elaboración. Esta se encuentra disponible en la plataforma.
SIMULACIÓN CLÍNICA VIRTUAL

Se realizarán tres sesiones de cuatro horas cada una, en grupos reducidos. Las sesiones se realizarán online, en el horario

programado para la actividad. Estas versarán sobre cuidados y procedimientos básicos de Atención Primaria, según lo
recogido en la Guía Específica de Prácticas del curso académico 2019/2020. La asistencia tiene carácter obligatorio.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/IkJrh+0VDVpRIFxW2ZqMHA==
Firmado Por
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CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
SEMINARIOS ONLINE Y ACTIVIDADES ONLINE (50%) - Hasta 5 puntos de la calificación final. Los alumnos adjuntarán

las actividades a la plataforma virtual y su evaluación, se realizará en base a una serie de rúbricas, relacionadas con las
competencias a adquirir en el Prácticum II.
-

Visita domiciliaria (25%).

Manejo de heridas con bajo nivel de complejidad. (25%).
Educación terapéutica en el paciente crónico (25%).
Vacunación infantil y en el adulto (25%).

EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA VIRTUAL (ECOE-V) - (35%) - Hasta 3,5 puntos de la calificación
final.

SIMULACIÓN CLÍNICA VIRTUAL - (15%) – 1,5 puntos
Para aprobar la asignatura, es requisito superar el 50% de cada uno de los apartados anteriores.
Convocatoria extraordinaria:
Los criterios e instrumentos de evaluación de la convocatoria extraordinaria serán los mismos que los contemplados en
convocatoria ordinaria.

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

En los próximos cursos se procederá a realizar una recuperación, dentro de las posibilidades organizativas, de las prácticas
asistenciales presenciales que no se hayan podido llevar a cabo por motivo de la situación excepcional y sobrevenida-

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 26/04/2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA de fecha
28/04/2020.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-2
Titulación: Grado en Enfermería
Asignatura: Practicum III

Código: 15093216

Coordinador/a de la asignatura: Diego Ruiz Salvador.
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina.
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad a consecuencia de la pandemia COVID-19, la planificación de
las actividades formativas online para alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura PRACTICUM III,
son la siguiente:
SEMINARIOS ONLINE Y RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES ONLINE:
Se organizarán 4 seminarios online que se visionarán a través de Aula Virtual. Junto a estos seminarios online se
subirá material bibliográfico de apoyo. Igualmente, el estudiante podrá complementar este material a través de la
búsqueda de la evidencia científica. Cada seminario online irá acompañado de la resolución de una serie de actividades
relacionadas con el contenido del mismo. Estas actividades se realizarán en Aula Virtual y podrán ser casos clínicos, test
o pruebas de opción múltiple, entre otras.
Los seminarios online y las actividades que se realicen en cada uno de estos, versarán sobre las competencias a
desarrollar en el Prácticum III. Las temáticas de estos seminarios abordarán los siguientes contenidos:
- Valoración, diagnósticos, planificación, ejecución y evaluación, de los planes de atención de los
pacientes/usuarios asignados.
- Seguridad Clínica en unidades de hospitalización.
- Procedimientos Básicos en unidades de hospitalización.
- Habilidades de Comunicación con el paciente/usuario, familia y equipo de salud.
La calificación de las actividades de cada seminario, representará la calificación de este apartado.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
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ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
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SIMULACIÓN CLÍNICA VIRTUAL:
Virtualización de los Simulaciones Clínicas previstas de forma presencial como método de desarrollo y
evaluación de competencias tanto técnicas (procedimientos de enfermería) como no técnicas: 3 sesiones de Simulación
de 4 horas de duración cada una de ellas.

EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA VIRTUAL (ECOE-V)
En la fecha programada (12 de junio de 2020) se realizará una ECOE-V. En términos generales este ECOE-V
podrá consistir en la resolución de un caso clínico de manera virtual.
- Valoración y Exploración Física en pacientes de especialidades Médicas y Quirúrgicas
- Juicio Clínico.
- Diagnósticos de Enfermería.
- Criterios de Resultado (NOC) e Indicadores.
- Intervenciones (NIC) y Actividades
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
SEMINARIOS ONLINE Y ACTIVIDADES ONLINE (50%) - Hasta 5 puntos de la calificación final.
Los alumnos adjuntarán las actividades a la plataforma virtual y su evaluación, se realizará en base a una serie de
rúbricas, relacionadas con las competencias a adquirir en el Prácticum III.
- Valoración, diagnósticos, planificación, ejecución y evaluación, de los planes de atención de los
pacientes/usuarios asignados. (25%)
- Seguridad Clínica en unidades de hospitalización. (25%)
- Procedimientos básicos en unidades de hospitalización. (25%)
- Habilidades de comunicación con el paciente/usuario, familia y equipo de salud. (25%)

SIMULACIÓN CLÍNICA VIRTUAL - (15%) – 1,5 puntos
A través de la virtualización de la Simulación Clínica, los alumnos demostrarán la adquisión de las competencias tanto
técnicas como no técnicas requeridas en el Prácticum III.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
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EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA VIRTUAL (ECOE-V) - (35%) – Valoración y Exploración Física en pacientes de especialidades Médicas y Quirúrgicas: 20%
- Juicio Clínico en pacientes de especialidades Médicas y Quirúrgicas: 20 %
- Diagnósticos de Enfermería en pacientes de especialidades Médicas y Quirúrgicas: 20 %
- Criterios de Resultado (NOC) e Indicadores en pacientes de especialidades Méd- Quir: 20 %
- Intervenciones (NIC) y Actividades en pacientes de especialidades Médicas y Quirúrgicas: 20 %

Para aprobar la asignatura, es requisito superar el 50% de cada uno de los apartados anteriores

Convocatoria extraordinaria:
Los criterios e instrumentos de evaluación de la convocatoria extraordinaria serán los mismos que los contemplados en
convocatoria ordinaria.

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

En los próximos cursos se procederá a realizar una recuperación, dentro de las posibilidades
organizativas, de las prácticas asistenciales presenciales que no se hayan podido llevar a cabo por motivo de
la situación excepcional y sobrevenida.

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 26/04/2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA de fecha
28/04/2020.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: GRADO EN ENFERMERÍA
Asignatura: PRACTICUM VI

Código: 15094220

Coordinador/a de la asignatura: PABLO ROMÁN LÓPEZ
Departamento: ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad que deriva de la pandemia de COVID-19, la planificación de las actividades
formativas para alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura PRACTICUM VI es la siguiente:
SEMINARIOS ONLINE Y RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS ONLINE
Se organizarán una serie (N=6) de seminarios online que se visionarán a través de Aula Virtual. Junto a estos seminarios

online se subirá material bibliográfico de apoyo. Igualmente, el estudiante podrá complementar este material a través de
la búsqueda de la evidencia científica. Cada seminario online irá acompañado de la resolución de casos clínicos online.

Igualmente, el estudiantado tendrá disponible material (guías de práctica clínica, protocolos, vídeos, seguridad clínica, etc.)
sobre la actuación enfermera ante el COVID-19.
Los seminarios online y casos clínicos versarán sobre las competencias a desarrollar en las siguientes áreas asistenciales.
-

Área quirúrgica (quirófano, hospital de día, reanimación).

-

Urgencias (prehospitalaria y hospitalaria).

-

Cuidados intensivos.

El caso clínico online consistirá en un formulario tipo test de un único intento donde el estudiante tendrá que tomar
decisiones clínicas, en función de su contenido. La calificación de cada formulario representará la calificación de este
apartado.

EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA VIRTUAL (ECOE-V)
En las fechas programadas (3 y 4 de junio) se realizará una ECOE-V. En términos generales este ECOE-V podrá consistir

en alguna de las siguientes opciones: resolución de un caso clínico de manera virtual, simulación virtual en entorno
gamificado, resolución dinámica de un caso clínico con toma de decisiones clínicas.
PRECLÍNICOS Y EJERCICIO PRÁCTICO
Asistencia a sesiones teórico-prácticas de corta duración en la que se practicarán diferentes competencias enfermeras

de carácter avanzado que se consideran fundamentales en el manejo efectivo de personas en situaciones complejas de
salud. Estos talleres preclínicos y ejercicios prácticos se llevaron a cabo de manera presencial en el mes de febrero de
2020.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/K7TJUVswvSzW9SWj+7E4iw==
Firmado Por
ID. FIRMA

Pablo Roman Lopez
blade39adm.ual.es
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
SEMINARIOS ONLINE Y RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS ONLINE (50%) - Hasta 5 puntos de la calificación final.
•

Área quirúrgica (15%)

•

Urgencias (20%)

•

Cuidados intensivos (15%)

(Modificado)
EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA VIRTUAL (ECOE-V) - (40%) - Hasta 4 puntos de la calificación
final.

(Modificado)
PRECLÍNICOS Y EJERCICIO PRÁCTICO - (10%) - Hasta 1 punto de la calificación final por demostración de adquisición
de competencias asignadas a los seminarios preclínicos y el ejercicio práctico.

(Sin modificación)
COMENTARIOS ADICIONALES

Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 26/04/2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA de fecha
28/04/2020.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: GRADO EN ENFERMERÍA
Asignatura: PRACTICUM VII

Código: 15094221

Coordinador/a de la asignatura: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PADILLA
Departamento: ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad que deriva de la pandemia de COVID-19, la planificación de las actividades
formativas para alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura PRACTICUM VII es la siguiente:
SEMINARIOS ONLINE Y RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS ONLINE
Se organizarán una serie (N=6) de seminarios online que se visionarán a través de Aula Virtual. Junto a estos seminarios

online se subirá material bibliográfico de apoyo. Igualmente, el estudiante podrá complementar este material a través de
la búsqueda de la evidencia científica. Cada seminario online irá acompañado de la resolución de casos clínicos online.

Igualmente, el estudiantado tendrá disponible material (guías de práctica clínica, protocolos, vídeos, seguridad clínica, etc.)
sobre la actuación enfermera ante el COVID-19.
Los seminarios online y casos clínicos versarán sobre las competencias a desarrollar en las siguientes áreas asistenciales.
-

Área quirúrgica (quirófano, hospital de día, reanimación).

-

Urgencias (prehospitalaria y hospitalaria).

-

Cuidados intensivos.

El caso clínico online consistirá en un formulario tipo test de un único intento donde el estudiante tendrá que tomar
decisiones clínicas, en función de su contenido. La calificación de cada formulario representará la calificación de este
apartado.

EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA VIRTUAL (ECOE-V)
En las fechas programadas (3 y 4 de junio) se realizará una ECOE-V. En términos generales este ECOE-V podrá consistir

en alguna de las siguientes opciones: resolución de un caso clínico de manera virtual, simulación virtual en entorno
gamificado, resolución dinámica de un caso clínico con toma de decisiones clínicas.
PRECLÍNICOS Y EJERCICIO PRÁCTICO
Asistencia a sesiones teórico-prácticas de corta duración en la que se practicarán diferentes competencias enfermeras

de carácter avanzado que se consideran fundamentales en el manejo efectivo de personas en situaciones complejas de
salud. Estos talleres preclínicos y ejercicios prácticos se llevaron a cabo de manera presencial en el mes de febrero de
2020.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/mYgMaLpD3dbfAJXpLT9kTg==
Firmado Por
ID. FIRMA

Pablo Roman Lopez
blade39adm.ual.es
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
SEMINARIOS ONLINE Y RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS ONLINE (50%) - Hasta 5 puntos de la calificación final.
•

Área quirúrgica (15%)

•

Urgencias (20%)

•

Cuidados intensivos (15%)

(Modificado)
EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA VIRTUAL (ECOE-V) - (40%) - Hasta 4 puntos de la calificación
final.

(Modificado)
PRECLÍNICOS Y EJERCICIO PRÁCTICO - (10%) - Hasta 1 punto de la calificación final por demostración de adquisición
de competencias asignadas a los seminarios preclínicos y el ejercicio práctico.

(Sin modificación)
COMENTARIOS ADICIONALES

Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 26/04/2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA de fecha
28/04/2020.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
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Firmado Por
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA

ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Grado en Enfermería
Asignatura: Trabajo Fin de Grado

Código: 15094222

Coordinador/a de la asignatura: Pablo Román López
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad que deriva de la pandemia del COVID-19, la planificación docente de
la asignatura de Trabajo Fin de Grado se ha adaptado a una metodología online.
El proceso de tutorización del estudiantado se realizará de forma remota u online, a través de procedimientos
síncronos u asíncronos. Así, se ha recomendado al director que defina, de acuerdo con el estudiante, un
calendario de tutorías y entregas parciales de tareas, si no lo hubiera hecho. (Guía de instrucciones técnicas
para la adaptación de la actividad docente y la evaluación al formato no presencial de 15 de abril de 2020).
En cuanto al calendario del Trabajo Fin de Grado, este no se verá afectado en cuanto a las fechas de entrega
(1 al 7 de Junio). Realizándose una adaptación del resto de fechas de la convocatoria ordinaria.
-

Entrega de la exposición asincrónica del Trabajo Fin de Grado, hasta el 10 de Junio de 2020.

-

Valoración por la comisión evaluadora, hasta el 15 de Junio de 2020.

En convocatoria extraordinaria, en caso de no poder desarrollarse la evaluación en modalidad presencial, las
fechas serán las siguientes:
-

Entrega del Trabajo Fin de Grado: del 1 al 7 de Septiembre de 2020.

-

Entrega de la exposición asincrónica del Trabajo Fin de Grado, hasta el 10 de Septiembre de 2020.

-

Valoración por la comisión evaluadora, hasta el 14 de Septiembre de 2020.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Los criterios e instrumentos de evaluación se han adaptado de una manera flexible a las circunstancias actuales,
en cumplimiento de la Resolución sobre adaptación de actividad docente y evaluación a formato no presencial

por COVID-19, estableciéndose la evaluación en convocatoria ordinaria en los siguientes términos:
-

PROCESO DEL TRABAJO Y MEMORIA ESCRITA (60%) (sin modificación) – A través del Informe de Evaluación
del Director/a del Trabajo Fin de Grado (Anexo C de la NORMATIVA ESPECÍFICA PARA LA REALIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS FIN DE GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD)

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/4jvy9TVIcJ/wOOlX0FvqbQ==
Firmado Por
ID. FIRMA
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-

EXPOSICIÓN ORAL (40%) (adaptado a modalidad online asincrónica) - A través del Informe de Evaluación de
la Comisión Evaluadora del Trabajo Fin de Grado (Anexo D de la NORMATIVA ESPECÍFICA PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD).
Observación: Se debe superar el 50% de cada uno de los sistemas de evaluación para superar la globalidad de
la asignatura.

Convocatoria extraordinaria:

Los criterios e instrumentos de evaluación de la convocatoria extraordinaria serán los mismos que en
convocatoria ordinaria, en caso de poder desarrollarse en modalidad presencial serán los descritos en la
NORMATIVA ESPECÍFICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD.
COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

La Biblioteca Universitaria Nicolás Salmerón pone a disposición del estudiantado, el acceso a recursos
digitalizados:
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/biblioteca/servicios/ADQUI_BIB_RECOM_ELECTRONICA

V.º B.º coordinador/a de título PABLO ROMÁN LÓPEZ, fecha 26/04/2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA de
fecha

28/04/2020.
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