
ANEXO III 

Modelo de Adenda a los Títulos de Grado/Máster para su adaptación a la docencia online 

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE GRADO DE 
ENFERMERÍA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 
Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19, y 
el acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y de 
la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el centro responsable del título, en colaboración con 
su Comisión de Garantía de Calidad, y los departamentos responsables de la docencia, tras 
estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas 
enseñanzas a la modalidad online tal como se detalla a continuación. 
 
Hemos de tener en cuenta que el diseño de las asignaturas del Grado permite que algunos 
contenidos puedan tener continuidad entre los diferentes cursos y en distintos niveles de 
complejidad, lo cual nos facilita poder reorganizar la programación a contemplar en los 
próximos cursos académicos y adaptarlos a las diferentes realidades. Es fundamental, en estas 
circunstancias, contemplar la formación del alumnado como un proceso continuo con un 
resultado final y es precisamente, en el resultado final, donde se ha de poner todo el esfuerzo 
para que el mismo sea el esperado. 
 
En la adaptación de estas asignaturas, en todo momento, se han tenido en cuenta tanto las 
directrices de la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Enfermería como los 
acuerdos adoptados por la Conferencia Andaluza de Decanas/os de Ciencias de la Salud, el 14 
de abril (se anexa). 
 

Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 
 
Del total de asignaturas que conforman el título, las asignaturas del segundo cuatrimestre 
que se ven afectadas por esta situación son 18.  
 
El 63% (11 asignaturas) se corresponden con asignaturas teóricas con desarrollo de 
actividades practicas en salas de simulación, 6 de las cuales son de carácter obligatorio, 
estando una de ellas subscrita al programa de docencia en lengua extranjera (DLEX) y 5 de 
carácter básico.  
 
Todas las asignaturas teóricas con desarrollo de actividades practicas especializadas en salas 
de simulación han adaptado la docencia al proceso de enseñanza-aprendizaje online 
mediante metodologías activas de uso común para este tipo de competencias, como se refleja 
en los anexos de adaptación de las Guías Docentes.  
 
Para 6 asignaturas se han completado mas del 50% y para 5 asignaturas mas del 26% de la 
parte práctica en salas de simulación y se ha procedido a programar actividades formativas 
sustitutorias en formato online para la parte restante. 
 
Algunas competencias específicas tienen continuidad en asignaturas del siguiente curso 
académico por lo que, en su caso, se van a reforzar los programas prácticos 



correspondientes en las asignaturas del siguiente curso previo acuerdos con el profesorado 
responsable en el curso 2020/21 

 
Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 

 
El Plan de estudios no contempla esta situación. 
 

Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 

 
Las asignaturas que contemplan prácticas curriculares externas en empresas o entidades son 
asignaturas obligatorias se corresponden con el 20% de los créditos totales del título. 
 
Una de las asignaturas de este cuatrimestre ha podido contemplar toda la carga lectiva, antes 
del estado de alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19:  Prácticum IX. En este 
sentido, el porcentaje real implicado en el proceso de adaptación se corresponde con el 15% 
de los créditos totales y con el 42,8% de los créditos correspondientes a las asignaturas de 
esta categoría. 
 
En el Plan de Estudios, estas asignaturas se contemplan en los cursos segundo, tercero y 
cuarto.  
 
Las asignaturas de segundo y tercero (Practicum I, II, V y VI) son el 10% de los créditos totales 
y el 28,5% de los créditos correspondientes a las asignaturas de esta categoría.  
 

Para estas asignaturas se ha contemplado lo acordado por la Conferencia Andaluza 
de Decanas/os de Ciencias de la Salud, el 14 de abril. En este sentido se han 
planificado y puesto en marcha actividades compensatorias formativas y de 
evaluación que posibilitan la realización y el seguimiento de estas por medios 
telemáticos, relacionadas con las competencias especificas a adquirir. En cualquier 
caso, en los cursos siguientes se reforzarán las competencias correspondientes a las 
planificadas inicialmente para el curso 2019-2020. 

 
Las asignaturas del último curso (Practicum X) suponen el 5% de los créditos totales y el 
14,2% de los créditos correspondientes a las asignaturas de esta categoría. El alumnado ha 
realizado mas del 95% de los créditos totales y mas del 85% de los créditos Prácticum. 
 

Puesto que ya ha sido superado mas del 85% de estas prácticas en el conjunto de la 
titulación y se encuentran adquiridas las competencias específicas marcadas, se ha 
decidido completar el porcentaje restante con las actividades no presenciales 
planificándose y puesto en marcha actividades compensatorias formativas y de 
evaluación, relacionadas con las competencias específicas a adquirir, contemplando 
lo acordado por la Conferencia Andaluza de Decanas/os de Ciencias de la Salud, el 14 
de abril 

 
Adaptación del TFG 

 
Con el fin de posibilitar que todos los alumnos matriculados puedan desarrollar y defender el 
TFG se realizarán las siguientes acciones:  
 

- No es necesario modificar el calendario previsto. 
 



- Se han readaptado los trabajos ya iniciados hacia modalidades que permitan el 
desarrollo y seguimiento de estos mediante tutorización a distancia. 
 

- Según lo aprobado por la Comisión de Trabajo Fin de Grado y ratificado en Junta de 
Facultad, se sustituirá la defensa pública por la presentación de memorias escritas 
que serán evaluadas exclusivamente por el tutor o tutora en aplicación: 
 

• de la Instrucción del Consejo de Gobierno de 17 de abril, dado que existen 
dificultades técnicas tanto para la composición a distancia de las comisiones de 
evaluación y dado el elevado número de alumnado participante  

• y de lo acordado por la Conferencia Andaluza de Decanas/os de Ciencias de la 
Salud, el 14 de abril, que añade como excepcionalidad “la posibilidad de que 
estos trabajos sean evaluados exclusivamente por el tutor o tutora y que estos 
pueden otorgar la máxima calificación”, aprobado por la Comisión de Trabajo 
Fin de Grado y por la Junta de Facultad 

 
 

Adaptación de las metodología docentes y de evaluación 

La adaptación de las metodologías docentes, actividades formativas y de evaluación de cada 
una de las asignaturas se recogerán en el anexo a la Guía Docente de la misma siguiendo las 
pautas indicadas en esta Instrucción Rectoral. 
 
Se anexa la tabla de todas las asignaturas del título de 2º Cuatrimestre y se indican los 
sistemas de evaluación contemplados en los anexos a las guías docentes para la adaptación a 
la docencia online  
 
Así mismo se anexan las adendas a las guías docentes aprobadas por los diferentes 
Departamentos con Docencia en el Grado. 

 

 

 


