
ANEXO II 

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

GRADO EN ENFERMERÍA 

Asignatura: PRACTICUM VI 
Curso TERCERO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 
No se ha precisado la modificación del temario del Practicum VI en referencia a los descritos 
en la Guia docente. 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las 3 sesiones prácticas en laboratorio especializado de 2 horas de duración cada una serán 
sustituidas por la visualización de los materiales y contenidos correspondientes a este 
prácticum, su explicación y aclaración a través de sesión skype y a la realización de un caso 
práctico que permita desarrollar las competencias descritas.   
 
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 

En modalidad presencial, se indicaba: 

 
- La calificación final será el resultado ponderado obtenido a través de: 

• Asistencia y participación activa en las sesiones de Teórico-Prácticas/seminarios: máximo 1 

punto (10%) 

• Evaluación Sesiones Teórico-Prácticas/Seminarios: máximo 3 puntos (30%) 

• Prácticas asistenciales: máximo 6 puntos (60%) 

 
Esto se sustituye en actividad online por: 

• Evaluación, participación y realización del caso Práctico: máximo 5 puntos (50%) 

• Realización de 2 actividades on-line que incluyen las competencias descritas para este curso 

con una puntuación de 2,5 puntos (25%) cada uno correspondientes al total del (50%). 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documentos propios (individuales o en 
grupo) 

50 

Producciones multimedias (individuales o 
en grupo):  
        1ª actividad 

        2ª actividad 

 

 

25 

25 



La evaluación única final, en el caso de que algún alumno lo solicitase se llevará a cabo con la 
realización de dos casos prácticos de contenidos relacionado con los especificados en la guía 
de la asignatura que se valorarán al 50% de la nota. La prueba se hará según las Instrucciones 
de Consejo de Gobierno de la Universidad de 17 de abril, en el sentido de que “deberán 
realizarse en las fechas y horario previstos para la asignatura en el calendario académico 
aprobado por el Centro, dentro de los periodos oficiales recogidos en el Calendario Académico 
Oficial de Grado para el curso académico 2019-20”. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documentos propios (individuales o en 
grupo): 

     1ª actividad 

     2ª actividad 

 
 

50  
 

50 

 

 

 

 


