
ANEXO III 

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

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE MÁSTER EN 
ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA EN ATENCIÓN A LA 

CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA 
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. 
 
El Plan de estudios del Máster en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad 
y la Dependencia, tiene el peso de las asignaturas teóricas en el primer cuatrimestre (Módulo 
I: Enfermería de Práctica Avanzada (14 ECTS) y Módulo II: Cronicidad y Dependencia (14 ECTS), 
quedando en el segundo cuatrimestre tres asignaturas dentro del Módulo III: Investigación, 
las Prácticas externas (9 ECTS) y el Trabajo Fin de Máster (12 ECTS). 
 
En el transcurso del 2º cuatrimestre, se han impartido la práctica totalidad de las clases 
presenciales de la asignatura Metodología científica y diseños de investigación según previsto 
en el calendario académico (a excepción del día 16 de marzo donde se interrumpieron las 
clases presenciales). Sin embargo, las otras dos asignaturas del Módulo III: Análisis de datos 
de la Investigación y Estrategias de Difusión han tenido que replantearse completamente para 
ser impartidas virtualmente manteniendo el contenido y competencias establecidas. 
 
En relación a las prácticas externas, los 9 ECTS están diseñadas para su realización a través de 
prácticas clínicas durante 6 semanas, distribuidas en dos periodos de tres semanas en 
diferentes ámbitos asistenciales. El estado de desarrollo de las prácticas se detalla en el 
apartado correspondiente para plantear la alternativa propuesta para garantizar la 
adquisición de competencias por parte del alumnado. 
 
Con respecto al TFM, y dado que el alumnado del máster son profesionales sanitarios con 
intensificación de su actividad laboral en la actual situación, que se han visto obligados a 
disminuir su dedicación al desarrollo del mismo, se ha propuesto una recalendarización de los 
plazos de presentación y defensa del TFM según se detalla en el apartado correspondiente. 
 
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 cinco, tres teórico-prácticas, una de prácticas 
externas y el Trabajo Fin de Grado.  
 
El 40% de estas asignaturas del segundo cuatrimestre (2 asignaturas), tienen carácter teórico-
práctico. El contenido de estas asignaturas de docencia con orientación práctica en aulas 
especializadas al proceso de enseñanza-aprendizaje online mediante metodologías activas de 
uso común para garantizar la adquisición de este tipo de competencias, como se reflejará en 
los anexos de adaptación de las Guías Docentes.  
En la adenda de adaptación de las Guías Docentes, se detallan las actividades formativas 
sustitutorias en formato online. 
 



Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 
El Máster en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la 
Dependencia no incluye ninguna asignatura experimental ni que incluya salidas de 
campo. 

Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 
Las prácticas curriculares externas en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA) forman parte una asignatura obligatoria de 9 créditos ECTS, que supone el 15% de los 
créditos totales del título.  
 
De las seis semanas de duración de las prácticas, el alumnado realizado dos itinerarios de tres 
semanas cada uno. Actualmente, un total de 11 alumnos han completado la primera fase de 
prácticas, quedando 5 alumnos pendientes de su realización. Y con respecto al segundo 
período (restante 50% de las prácticas) no ha sido realizado por ningún alumno. En este 
sentido: 
 

- Se decide su adaptación al método de enseñanza no presencial al existir metodologías 
docentes formativas que posibilitan la realización y el seguimiento de las mismas por 
medios telemáticos, manteniendo la adquisición de competencias y los resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En el anexo I se adjunta el calendario y la 
metodología seguida. 
 

- Puesto que algunos alumnos ya han superado el primer período de prácticas (50 % de 
las prácticas totales), se ha decidido crear una vía alternativa que les permita 
completar el porcentaje de prácticas restante con las actividades no presenciales 
equivalentes en dedicación horaria y en contenido 

 
OPCIÓN I: ALUMNADO QUE HA REALIZADO 3 SEMANAS DE PRÁCTICAS (1º período) 
 

- Realización de 6 talleres práctico-clínicos virtuales (1-6), dos semanales durante tres 
semanas (según calendario recogido en el anexo I). Cada Taller tendrá una duración 
de dos horas y se llevarán a cabo a través de sesiones por videoconferencia de manera 
sincrónica que, además, se grabarán, y que estarán centradas en el desarrollo de 
casos prácticos y descripción de situaciones reales que permitan al alumnado conocer 
los diversos ámbitos de actuación clínica de la Enfermera de Práctica Avanzada. Cada 
taller irá acompañado de un ejercicio de evaluación que supondrá un trabajo 
individual del alumno de unas 16.75h, que sumadas a las 2h presenciales, cubren la 
carga horaria equivalente a la realización de las prácticas, además de cubrir la 
adquisición de las competencias establecidas, aunque con metodología diferente. 

 
OPCIÓN II: ALUMNADO QUE NO HA REALIZADO PRÁCTICAS EXTERNAS 
 

- Realización de 12 talleres práctico-clínicos virtuales (1-12), dos semanales durante 
seis semanas (según calendario recogido en el Anexo I). Cada Taller tendrá una 
duración de dos horas y se llevarán a cabo a través de sesiones por videoconferencia 
de manera sincrónica que, además, se grabarán, y que estarán centradas en el 
desarrollo de casos prácticos y descripción de situaciones reales que permitan al 
alumnado conocer los diversos ámbitos de actuación clínica de la Enfermera de 
Práctica Avanzada. Cada taller irá acompañado de un ejercicio de evaluación que 
supondrá un trabajo individual del alumno de unas 16.75h, que sumadas a las 2h 
presenciales, cubren la carga horaria equivalente a la realización de las prácticas, 
además de cubrir la adquisición de las competencias establecidas, aunque con 
metodología diferente. Este ejercicio de evaluación será calificado por el docente que 



imparte cada sesión de acuerdo con la coordinadora de prácticas que será la 
responsable de su desarrollo y coordinación general. 

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

- Se adaptará el calendario para la designación, desarrollo, y si fuera necesario el 
calendario de defensa de los mismos (Anexo II). 

- La defensa se adaptará a una modalidad “online” en caso de no poder desarrollarse 
presencialmente en cualesquiera de las convocatorias en cumplimiento de las 
directrices vigentes, garantizando en todo caso la identificación del estudiante, la 
publicidad y la organización de los tribunales con los recursos necesarios tanto por 
parte del profesorado miembro de los tribunales como por parte del alumnado. 

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

 
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 la Instrucción Rectoral de la Universidad de Huelva. 
 
A éste documento se anexará la tabla de todas las asignaturas del título de 2 Cuatrimestre y 
Anuales, indicando los sistemas de evaluación contemplados en los anexos a las guías 
docentes para la adaptación a la docencia online. 
 

 



!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!

!
ADAPTACIÓN!CALENDARIO!TFM!

Curso!2019820!
!

(aprobado!en!Comisión!Académica!inicialmente!el!6!de!febrero!de!2020!y!modificado!en!sesión!ordinaria!el!28!de!abril!de!2020)!

!
!

! CALENDARIO!PREVIO! ADAPTACIÓN!
Depósito!TFM! Defensa! Depósito!TFM! Defensa!

!
!
!

!
CONVOCATORIA!I!
!
!
!

!

!
Fase!I!

!
22!de!junio!de!2020!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
29!de!junio!de!2020!

!
2!de!julio!de!2020!

!

!
9!de!julio!de!2020!
!

!
Fase!II!

! ! 21!de!septiembre!de!2020! 28@29!de!septiembre!de!2020!
!

!
!
!
!

CONVOCATORIA!II!

!
!
!
!

! 21!de!septiembre!2020! 28!de!septiembre!2020! 11!de!diciembre!de!2020! 17!diciembre!de!2020!
!

!



Máster'en'Enfermería'de'Práctica'Avanzada'en'Atención'a'la'Cronicidad'y'la'Dependencia'
!
'

PROPUESTA'DE'TALLERES'PRÁCTICODCLÍNICO'
Curso'19D20'

!
CONTENIDO' FECHA' METODOLOGÍA'Y'EVALUACIÓN'

'
!
TALLER'1:!!
Duelo!familiar!y!profesional!

!
!
Martes!19505520!

'
'
'
Metodología'docente:'
!

5! Sesión!en!directo!por!

videoconferencia!(y!grabación)!

!

!

!

Evaluación:'

5Caso!práctico!e!informe!de!valoración.!

5Síntesis!de!la!sesión!y!búsqueda!de!

información!complementaria.!

5Evaluación!de!estrategia,!proceso!

asistencial,!protocolo!o!plan!de!

cuidados!específico.!

!5!Reflexión!personal!sobre!la!

aplicabilidad!de!la!intervención!

abordada.!

!
'

'
TALLER'2:!!
Consulta!EPA!del!paciente!con!
Enfermedad!Renal!Crónica!Avanzada!
(ERCA)!

!
!
Jueves!21505520!

!
TALLER'3:!Valoración!y!gestión!del!
paciente!con!Heridas!Crónicas!

!
Martes!26505520!

!
TALLER'4:'Gestión!Integral!del!Paciente!
ostomizado!

!
Jueves!28505520!
!

!
TALLER'5:'Coordinación!interniveles!AH5
AP!!

!
Martes!02506520!

!
TALLER'6:'Cuidadoras'

!
Jueves!04506520!

!
TALLER'7:'Valoración!de!la!disfagia!y!
derivación!por!teleconsulta!al!hospital!

!
Martes!09506520!
!

!
TALLER'8:'Valoración!y!seguimiento!del!
paciente!crónico!con!sonda!PEG'

!
Jueves!11506520!

!
TALLER'9:!Manejo!del!paciente!
respiratorio!complejo.!Oxigenoterapia!y!
seguimiento!domiciliario.!

!
!
Martes!16506520!

!
TALLER'10:'Coordinación!y!derivación!con!
los!Servicios!Sociales!

!
Jueves!18506520!

!
TALLER'11:!Seguimiento!de!los!pacientes!
paliativos!entre!Atención!Primaria!y!
Atención!Hospitalaria!

!
Martes!23506520!

!
TALLER'12:''
Coordinación!y!seguimiento!del!paciente!
Esclerosis!Lateral!Amiotrófica!

!
Jueves!25506520!

!


