
ANEXO II 

Modelo de Adenda a los Títulos de Grado/Máster para su adaptación a la docencia mixta o 
multimodal (Escenario A) y a la docencia online (Escenario B) 

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON-LINE  
DEL TÍTULO  

DE GRADO DE ENFERMERÍA 
FACULTAD ENFERMERÍA 

Según el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19, establece en 
su artículo 9 respecto a los centros docentes (incluidos los universitarios) lo siguiente: En 
cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten 
necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de 
seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de 
seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de 
contagio., 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 16 de junio 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 las dos escenarios de docencia mixta o multimodal (escenario A) y de docencia 
online (escenario B)  tal como se detalla a continuación. 

ESCENARIO A (DOCENCIA MIXTA O MULTIMODAL) 
Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 
 
El total de asignaturas teórico/prácticas se han adaptado a las clases de grupos grandes a la 
docencia online así como la de grupos reducidos. Las asignaturas teórico-practicas (11 de 
carácter básico, 15 de carácter obligatorias y una de carácter optativa) suponen un total de 
32 asignaturas (150 créditos) que se corresponden con el 62,5% del título. Una de las 
asignaturas está subscrita al programa de docencia en lengua extranjera (DLEX). 
 
Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 
 
Las asignaturas que contemplan prácticas curriculares externas en empresas o entidades son 
asignaturas obligatorias se corresponden con el 35% de los créditos totales del título. Son un 
total de 10 asignaturas que se corresponden con los Practicum del I al X 
 
La docencia de estas asignaturas contempla: 
 

• Una formación en aulas de demostración, aulas de simulación y en seminarios. Se 
desarrolla en grupos reducidos en los espacios de la Facultad. La totalidad de esta 
docencia se ha adaptado al escenario de docencia mixta o multimodal. 

 
• Las prácticas asistenciales en los distintos escenarios, fundamentalmente en los 

centros asistenciales del SSPA en el ámbito de la atención primaria y la atención 
especializada de salud, y en otros escenarios sociosanitarios que completan la 
formación y la adquisición de las competencias del alumnado. A criterio de la 
Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Enfermería, esta docencia no puede 
ser sustituida por formación multimodal o mixta teniéndose que desarrollar 
presencialmente en los distintos centros asistenciales y sociosanitarios con las 



medidas de seguridad que establezcan las autoridades sanitarias y los propios 
centros, según cada caso. Esta docencia, por tanto, de no poder desarrollarse por la 
situación sanitaria y por las normas y la legislación aplicables, se tendrían que 
desarrollar con posterioridad según las alternativas que la legislación universitaria 
permita aplicar. 

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

- Se desarrollarán según el calendario previsto por la Facultad y aprobado en Junta de 
Centro. 

- Los TFG se orientarán a tipologías y temáticas que no requieran escenarios de 
actividad experimental en centros sanitarios o sociosanitarios.  

- La defensa de los Trabajos Fin de Grado (TFG) será presencial cuando sea compatible 
con las garantías sanitarias que deban respetarse o se adaptará a una modalidad on 
line, garantizando en todo caso la identificación del estudiantado y la publicidad.  

- En el caso de dificultad excepcional para organizar la defensa online de todos los 
tribunales, llegado el caso y previa valoración por la Comisión de TFG, se podrá 
proponer, para ser aprobado en Junta de Centro, la evaluación mediante tribunal con 
la presentación de un video elaborado por el alumnado con los criterios establecidos 
en el Reglamento de Trabajo Fin de Grado de la Facultad, que sustituiría a la defensa 
online. 

 
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 curso académico 2020-
21 siguiendo las pautas indicadas en esta Instrucción del Consejo de Gobierno 
 

ESCENARIO B (DOCENCIA ONLINE) 
Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 
 
El total de asignaturas teórico/prácticas se han adaptado sus metodologías, a las clases de 
grupos grandes así como a la de grupos reducidos, a la docencia online. Las asignaturas 
teórico-practicas (11 de carácter básico, 15 de carácter obligatorias y una de carácter 
optativa) suponen un total de 32 asignaturas (150 créditos) que se corresponden con el 62,5% 
del título. Una de las asignaturas está subscrita al programa de docencia en lengua extranjera 
(DLEX). 
 

 
Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 

 
No procede en nuestra titulación 
 

Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 
 
Las asignaturas que contemplan prácticas curriculares externas en empresas o entidades son 
asignaturas obligatorias se corresponden con el 35% de los créditos totales del título. Son un 
total de 10 asignaturas que se corresponden con los Practicum del I al X 
 



La docencia de estas asignaturas contempla: 
 

• La formación en aulas de demostración, aulas de simulación y en seminarios serán 
sustituidas por sesiones de planteamiento, trabajo y resolución de problemas 
prácticos a través de sesiones online y a la realización de casos simulados realizados 
por videoconferencia que permitan desarrollar las competencias descritas. La 
totalidad de esta docencia se ha adaptado al escenario de docencia online. 

 
• Las prácticas asistenciales en los distintos escenarios, fundamentalmente en los 

centros asistenciales del SSPA en el ámbito de la atención primaria y la atención 
especializada de salud, y en otros escenarios sociosanitarios que completan la 
formación y la adquisición de las competencias del alumnado. A criterio de la 
Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Enfermería, esta docencia no puede 
ser sustituida por formación multimodal o mixta teniéndose que desarrollar 
presencialmente en los distintos centros asistenciales y sociosanitarios con las 
medidas de seguridad que establezcan las autoridades sanitarias y los propios 
centros, según cada caso. Esta docencia, por tanto, de no poder desarrollarse por la 
situación sanitaria y por las normas y la legislación aplicables, se tendrían que 
desarrollar con posterioridad según las alternativas que la legislación universitaria 
permita aplicar. 

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

- Se desarrollarán según el calendario previsto por la Facultad y aprobado en Junta de 
Centro. 

- Los TFG se orientarán a tipologías y temáticas que no requieran escenarios de 
actividad experimental en centros sanitarios o sociosanitarios.  

- La defensa de los Trabajos Fin de Grado (TFG) se adaptará a una modalidad on line, 
garantizando en todo caso la identificación del estudiantado y la publicidad.  

- Se sustituirá la defensa pública por la presentación de memorias escritas cuando 
existan dificultades técnicas para la composición a distancia de las comisiones de 
evaluación. En este supuesto, la Comisión de TFG, se podrá proponer, para ser 
aprobado en Junta de Centro y comunicado con suficiente antelación por los medios 
disponibles, uno de los siguientes procedimientos: 

§ la evaluación mediante tribunal con la presentación de un video elaborado 
por el alumnado con los criterios establecidos en el Reglamento de Trabajo 
Fin de Grado de la Facultad, que sustituiría a la defensa online. 

§ La evaluación de la memoria escrita por el tutor o la tutora y por la media 
de calificaciones otorgada por cada uno de los miembros tribunal. Se 
aplicarán los porcentajes de evaluación recogidos en la normativa de la 
Facultad para tutoría y para tribunal. 

§ La evaluación de la memoria solo con la calificación del tutor/a. 
 

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 esta Instrucción Rectoral. 



 
 

A este documento se anexará la tabla de todas las asignaturas del título, indicando los 
sistemas de evaluación contemplados en los anexos a las guías docentes para la adaptación a 
las dos modalidades de docencia (Escenario A de docencia mixta o multimodal y Escenario B 
de docencia online) 


