
ANEXO II 

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

GRADO EN ENFERMERÍA 

Asignatura: PRÁCTICUM X 
Curso Cuarto Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

El Prácticum X es una asignatura teórico-práctica que corresponde con el último periodo de 
prácticas antes de la incorporación al mundo profesional del alumnado del Grado de 
Enfermería. Posee 210 horas de prácticas asistenciales y 6 horas de clases presenciales de 
contenido teórico. 

Ante la actual situación, tanto las prácticas asistenciales como las clases se han visto 
afectadas. Por ello, es necesaria la adaptación de la docencia al formato virtual, a través de 
diferentes herramientas, siguiendo el contenido y el temario de la asignatura. A 
continuación se detallan las adaptaciones de las actividades formativas y metodologías 
docentes, así como su evaluación.   
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se van a desarrollar una serie de actividades que permitan alcanzar las competencias y 
resultados de aprendizaje del Prácticum X.  
 
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, el alumnado ha superado mas del 85% de los créditos de las asignaturas de 
Prácticum del Grado de Enfermería. 

 
Las sesiones presenciales destinadas a la resolución de casos en diferentes situaciones de 
salud y entornos serán sustituidas por tareas y cuestionarios de autoevaluación siguiendo el 
temario correspondiente. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

En la modalidad presencial, se indicaba: 

• Evaluación de 210 horas de prácticas asistenciales en los centros de salud, 
hospitales y otros centros, que suponía hasta un máximo de 6 puntos (60% de la 
nota final) 

• Valoración de la resolución de casos en diferentes situaciones de salud y entornos, 
que suponía  hasta un máximo de 4 puntos (40% de la nota final).  

Dada la complementariedad de las prácticas y las actividades de resolución de casos, era 
imprescindible para realizar el sumatorio, haber superado ambos componentes. En caso 
contrario el alumnado no superaría la asignatura.  
 
Esto se sustituye en docencia online por:  



• La evaluación de las prácticas asistenciales en los centros de salud, hospitales y 
otros centros, será sustituido por Cuestionarios offline (plataforma online externa) 
que supondrán el 20% y por Documentos propios (tareas) que supondrán el 20%.  

• La valoración de la resolución de casos en diferentes situaciones de salud y 
entornos, será sustituida por Documentos propios (tareas) que supondrán el 50% y 
2 Cuestionarios de Autoevaluación, que supondrán un 10% (5% cada uno).   

Será imprescindible para realizar el sumatorio y haber superado ambos componentes.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Exámenes o pruebas offline 
20 

Documentos propios (individuales 
y en grupo) 

70 

Autoevaluación 

10 

La evaluación única final presencial indicada anteriormente, será sustituida por: 

Documentos propios (tareas): Planteamiento de actividades, situaciones y casos prácticos 
que el alumno debe resolver sobre el temario proporcionado de la asignatura.  

Cuestionarios de Autoevaluación: El alumno resolverá las cuestiones propuestas según el 
temario correspondiente.  

 

 

 

 

 

 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales y en grupo) 

80 

Autoevaluación 
20 

 

 


