
ANEXO II 

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

GRADO EN ENFERMERÍA 

Asignatura: PRACTICUM I 
Curso Segundo Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

El Temario de la Asignatura no ha sido modificado en ningún punto, únicamente ha sido 
adaptado a las circunstancias especiales de no presencialidad, pero garantizando 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 
sus Talleres Teórico-Prácticos, pudieron darse en horario habitual la primera sesión 
relacionada con el contenido de la misma a ambos Grupos T1 y T2 en su totalidad, con lo que 
sólo restaba una nueva sesión, la cual quedó suspendida. 
 
Para asegurar la correcta Formación y adquisición de competencias, se les va a proporcionar 
a la totalidad de alumnos de Segundo Curso el resto de los contenidos de la siguiente forma: 
Utilizaremos la plataforma ZOOM para conectarnos de forma online con la totalidad del 
alumnado y poder finalizar la exposición de contenidos que forman parte del programa de la 
asignatura, concretamente la segunda parte de la Administración de Fármacos. 
Para asegurar el correcto orden en la sesión formativa se han agrupado a los alumnos de la 
siguiente forma: 
                              GRUPO A: L1 y L3 
                              GRUPO B: L2 y L4 
                              GRUPO C: L5 y L6 
                              GRUPO D: L7 y L8 
  
La distribución de grupos y días se detalla a continuación: 
                             
                            7 Mayo: 9:30h-11:30h   ---- GRUPO A 
                            7 Mayo: 11:30h-13:30h  ---- GRUPO B 
                         14 Mayo:   9:30h-11:30h   ---- GRUPO C 
                         14 Mayo: 11:30h-13:30h   ---- GRUPO D 
 
El alumnado será debidamente informado de los horarios de las sesiones por email y Moddle. 
 
En todo momento, el proceso formativo y el asesoramiento para la elaboración de las 
actividades asíncronas será guiado tanto por la profesora del Prácticum, como por el 
Coordinador de la misma, resolviendo las dudas planteadas, a través de correo electrónico o 
plataformas online. 
 
Según las recomendaciones recogidas en los acuerdos adoptados por la Conferencia 
Andaluza de Decanas/as de Ciencias de la Salud de 14 de abril de 2020, se han planificado y 
puesto en marcha, de forma telemática, actividades compensatorias formativas y de 
evaluación, 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 
 



 

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. 

 

ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA Prácticum I: 

 

En modalidad presencial, se indicaba: 

- Examen Práctico en aulas de simulación: (máximo 4 puntos) que constará de una o 

varias demostraciones prácticas de manera individual de los contenidos adquiridos 

durante las sesiones de seminarios. El objetivo será la resolución de casos en 

diferentes situaciones de salud y diferentes entornos (domicilio, hospital, 

asociaciones, escuelas… y del ámbito de la Atención Primaria Grado en Enfermería y 

Atención Especializada) adaptados a los contenidos del resto de las asignaturas 

acordes a los niveles de complejidad. 

 

- Evaluación Prácticas asistenciales (máximo 6 puntos). (Descrito en el Documento 

Marco de Prácticas externas). Para la elaboración del informe final de evaluación se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: El curso donde está ubicado el alumno-a. 

y los objetivos alcanzados respecto a la asignatura a la que corresponde el periodo 

práctico según el documento único de evaluación de las prácticas asistenciales donde 

se marcan las competencias a evaluar. 

 

Esto se sustituye en docencia online por: 

- El examen teórico-práctico presencial 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 suplir la parte práctica, tanto de talleres como la asistencial directa, se elaborará 

una serie de cinco vídeos en los que el alumnado de forma offline y en grupos de 10, 

evaluarán la mecánica de trabajo allí representada, teniendo en cuenta el entorno 

asistencial y los roles de los diferentes actores implicados. Estas evaluaciones tendrán 

un peso global del 20% del total. 

- La asistencia, informe y defensa de las prácticas asistenciales directas, se sustituyen 

por la elaboración del alumnado de un documento de trabajo grupal asíncrono, en el 

que tendrán que plantear estrategias en las que gracias al uso las nuevas tecnologías 

presentes, como pendientes de desarrollar, puedan llegar a disminuir la asistencia de 

los pacientes y/o familiares a los centros de Atención Primaria, Servicios de Urgencias, 

y disminución de días de ingreso en Unidades de Hospitalización. Esto se explicará 

detalladamente en sesión online por Zoom, indicando pautas a seguir y asesorados 

en todo momento por el Coordinador de la asignatura. Ésta prueba asíncrona tendrá 

un valor del 40%, cerrando así en su totalidad la evaluación general de la asignatura y 

su adaptación a la nueva etapa online. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva síncrona (tipo 
test) 

 
40 

Análisis Grupales de Producciones 
multimedias offline 

 
20 

Documentos propios offline 
(grupo) 

 
40 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 
resolverá las preguntas del Coordinador de la asignatura sobre los diferentes Temas y 
Unidades que forman parte de la Asignatura y otro Exámen Oral por videoconferencia en el 
que responda al Coordinador aquellas preguntas relacionadas con el uso de las nuevas 
tecnologías en el ámbito sanitario. Ambas pruebas tendrían un valos de 40% + 40%. 

 
Examen práctico asíncrono sobre un tema elegido por el Coordinador y versado en el 

contenido de prácticas de la asignatura y que supondrá un 20% sobre la evaluación final y su 

posterior defensa oral. 

 

 


