
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERIA 

Asignatura: Fisiopatología y Soporte Vital 
Curso Primero Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

El Temario de la Asignatura ha sido modificado, para permitir el uso de nuevos recursos de 
formación online, adaptándonos a la no presencialidad, recortando mínimamente su 
contenido y poder asegurar de esta forma la completa adquisición de conceptos en los temas 
considerados de mayor relevancia para el futuro desarrollo curricular del alumnado de Primer 
Curso de Grado de Enfermería y garantizar en todo momento la adquisición de las 
competencias descritas en la Guía original de la asignatura. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Desde que se redactó el Real Decreto por el cual se imponía la necesidad de un confinamiento 
de toda la población española para tratar de contener el avance del COVID-19, la docencia 
universitaria quedó paralizada. En el caso de la asignatura que se detalla, y concretamente su 
parte relacionada con los Grandes Grupos en los que se estaba impartiendo con absoluta 
normalidad los contenidos teóricos de las Unidades expuestas en la Guía Oficial de la 
Asignatura, éstos contenidos tuvieron que interrumpirse, teniendo que adaptarlos a nuevas 
metodologías con el objetivo de minimizar los efectos de la suspensión de las clases 
presenciales por parte de los organismos oficiales.  
 
A continuación, se detalla cómo ha sido y será esa redistribución de Unidades formativas y 
Temas desde el momento en el que se aplica el Real Decreto: 
 
              Unidad II: Fisiopatología de la sangre: 
                                Temas 7 y 8: Elaborados y subidos en forma de videos al Aula Virtual       
                                                       estando a disposición del alumnado en todo momento. 
               
              Todos los temas a continuación detallados serán impartidos de forma online a través                                 
              de la plataforma ZOOM de forma síncrona con la participación del total del alumnado                     
              distribuidos en dos sesiones de dos horas de duración con 70 alumnos (T1) y otros 70     
              alumnos (T2). Todas las sesiones online serán comunicadas con días de antelación por  
              vía email, garantizando la participación del alumnado.   
             Unidad III: Fisiopatología del Sistema Respiratorio: 
                                Tema 13: Insuficiencia Respiratoria. 

                                Tema 14: Consecuencias de la insuficiencia respiratoria: hipoxia, cianosis e  
                                                  hipercapnia. 
                               Tema 15: Semiología y exploración del aparato respiratorio. 
                               Tema 16: Hipertensión pulmonar, edema y embolismo pulmonares. 
                               Tema 17: Síndromes Pleurales. 
              Unidad IV:  Fisiopatología del sistema Cardiovascular: 
                               Tema 18: Valvulopatías. 
                               Tema 19: Trastornos del ritmo y frecuencia cardíaca. 
                               Tema 20: Fisiopatología de la circulación coronaria. 
                               Tema 21: Fisiopatología de la presión arterial. 
                               Tema 22: Shock y síncope. 
 
 
 



 
La asistencia a esas sesiones de Grandes Grupos no es Obligatoria, aunque sí recomendadas, 
puesto que la prueba de evaluación síncrona en formato Test que se detallará más adelante, 
partirá de esos contenidos ahí impartidos. 
 
Por su parte, tal y como aparece en la Guía Docente de la Asignatura y publicada en la página 
oficial de la Facultad de Enfermería, en la misma, se distinguen claramente dos partes, una 
puramente Teórica, ya mencionada con anterioridad y otra eminentemente Práctica que se 
relaciona con el Soporte Vital Básico, otro pilar de la asignatura. Dada la excepcionalidad del 
momento y la imposibilidad de reunirnos para poner en marcha esos Talleres Teórico-Prácticos 
en el aula, éstos pasarán a darse de forma online, tratando en todo momento que se cumpla 
la máxima que ambos profesores tienen desde el primer minuto, que no es otra que tratar de 
llevar al alumnado a manejar todas las herramientas tanto cognitivas como físicas para un 
adecuado abordaje de una situación de Soporte Vital Básico. 
Para ello, todo el contenido Teórico está disponible en el Aula Virtual y pasará a reforzarse por 
medios telemáticos, en forma de vídeos, y sesiones de videollamadas con ZOOM, manteniendo 
un canal abierto en todo momento con el alumnado para resolver dudas o planteamientos 
que generen controversia. 
 
Para asegurar la correcta Formación y adquisición de competencias, se les va a proporcionar 
el resto de contenidos de la siguiente forma: 
Utilizaremos la plataforma ZOOM para conectarnos de forma online en cuatro sesiones de dos 
horas de duración con la totalidad del alumnado y poder finalizar la exposición de contenidos 
que forman parte del programa de la asignatura, en lo que respecta a los pequeños grupos 
teórico-prácticos. 
 
En éstas sesiones se tratará: 

- Soporte Vital Básico. 
- Soporte Vital Básico Instrumentalizado. 
- Maniobra de Heimlich. 
- Posición Lateral de Seguridad. 
- Manejo del D.E.S.A. 
- Aproximación a la Reanimación Cardiopulmonar Avanzada (I.O.T.) 

 
En dichas sesiones nos apoyaremos en vídeos descriptivos de casos reales, así cómo en foros de debate 
sobre casos y su resolución. 

 
 
 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 
A continuación, se describen los sistemas de evaluación online que sustituyen a los 
presenciales definidos con anterioridad en la Guía Docente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

40% 

Prueba escrita de respuesta de 
contenido teórico-práctico 

 
40% 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 
20% 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
 

 Participación 
 

 
EJEMPLO ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA  
 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Examen teórico de los contenidos impartidos en las clases de Gran Grupo. Tendrá un valor del 
70% de la calificación final (7 puntos). El examen será de tipo test con cuatro respuestas por 
pregunta. Cada tres preguntas mal contestadas restarán una bien contestada.  

- Examen Práctico en aulas de simulación: Prueba sobre contenidos impartidos en las clases de 
Pequeño Grupo que tendrá un valor del 30% de la calificación final (3 puntos). Este examen se 
realizará, a criterio del profesor, de forma individual o grupal. Constará de dos pruebas con un 
valor total de 1,5 puntos cada una. Con más de una falta de asistencia a las clases de grupo 
pequeño no se podrá superar este examen. Para aprobar la asignatura será necesario tener 
superado cada apartado. 

 
 
 
 
 



 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- El examen teórico de Grandes Grupos será sustituido por una prueba objetiva (tipo 
test) en forma de cuestionario síncrono con cuatro posibles respuestas, que supondrá 
el 40 % de la calificación global. 

- Para continuar la adaptación de la evaluación prevista originalmente, se acuerda con 
el alumnado la realización de un documento de trabajo offline, en Grupos de tres, 
versado en uno de los dos temas a continuación descritos, a libre elección de cada 
Grupo, y que servirá para afianzar competencias descritas en la Guía original. Esta 

evaluación tendrá un peso global del 20% del total de la asignatura. Dicha tarea se explicará 
detalladamente en sesión online por Zoom, indicando pautas a seguir y asesorados 
en todo momento por ambos profesores. 
Tema 1: Concepto de Insuficiencia Cardíaca, tipos (derecha e izquierda), diferencias 
entre ellas y sus manifestaciones. 
Tema 2: Hipertensión craneal. Regulación fisiológica de la P.I.C. y factores de las que 
depende su autorregulación. 

- Para suplir el examen de la parte práctica en pequeños grupos, se realizará prueba 
online tipo cuestionario, que corresponderá al 40% de la totalidad de la nota final. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva síncrona (tipo 
test) 

 
40% 

Documentos propios offline 
(grupo) 

 
20% 

Cuestionario parte Talleres SVB 
 

40% 

 
 
 
 
 

 

 


