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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA
1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Enfermería
debido al COVID-19
En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 2S y
anuales, siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.

APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA
CURSO
Prácticas Clínicas II
2º
Ciclo Vital II
3º
Estadística y Sistemas de
1º
Información
Psicología II
1º
Farmacología Clínica
2º
Cuidados Especiales II
3º
Prácticas Clínicas IV
3º
Prácticas en Atención
4º
Especializada I
Legislación Sanitaria,
Gestión y Administración
2º
de Enfermería
Salud Pública y
2º
Enfermería Comunitaria I
Salud Pública y
3º
Enfermería Comunitaria II
Bioquímica
1º
Ciclo Vital III
3º
Enfermería Clínica II
2º
Fundamentos Teóricos y
Metodológicos de
1º
Enfermería
Trabajo Fin de Grado
4º
Ciencia y Sociedad
3º
Inglés Científico Aplicado
a Los Cuidados de
3º
Enfermería
Estructura y Función del
1º
Cuerpo Humano II

Actividades Formativas
Sí
Sí

Sistemas y Criterios de Evaluación
Sí
Sí

Programa de la Asignatura
No
No

Sí

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
No
No
No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sí

Sí

No

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.
Curso

Asignatura

AF

SE

2º

Prácticas Clínicas
II

["Desplazarlas hasta poder
realizarlas presencialmente"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio"]

3º

Ciclo Vital II

["Video-clases en horario del
grupo","Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"] ["Misma
rúbrica y ponderaciones +
Presentación y Defensa Virtual"]

Programa

1º

Estadística y
Sistemas de
Información

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"]

1º

Psicología II

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"]

2º

Farmacología
Clínica

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"]

3º

Cuidados
Especiales II

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona práctica"]

["Examen tipo test con tiempo
acotado y orden aleatorio +
proctoring","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"]

3º

Prácticas Clínicas
IV

["Vídeos de procedimientos de
enfermería","Clase on line
síncrona en horario del grupo +
grabación"] ["% mínimo requerido
de cada rotatorio realizado y se
consideran adquiridas las
competencias"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio"]

4º

Prácticas en
Atención
Especializada I

2º

Legislación
Sanitaria, Gestión
y Administración
de Enfermería

["Clases grabadas en plataforma
Blackboard y clases grabadas
para magistrales y seminarios en
dicha plataforma","Clase on line
síncrona en horario del grupo +
grabación"]

["Examen on line proctoring vs
blackboard grabado","Examen
tipo test Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio +
vigilancia por clase on line
síncrona"] ["Examen escrito con
vigilancia a través de
videoconferencia
síncrona","Examen oral individual
por videoconferencia síncrona"]
["Realización de trabajos que se
encuentran subidos a la
plataforma como actividades"]

2º

Salud Pública y
Enfermería
Comunitaria I

["Clases magistrales y seminarios
de repaso grabadas en la
plataforma Blackboard","Clase on
line síncrona en horario del grupo
+ grabación"]

["Examen proctoring vs
blackboard grabado","Examen
tipo test Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio +
vigilancia por clase on line
síncrona"] ["Examen escrito con
vigilancia a través de
videoconferencia
síncrona","Examen oral individual
por videoconferencia síncrona"]
["Trabajos que presentan los
alumnos y que suben a la
actividad disponibles en la
plataforma"]

3º

Salud Pública y
Enfermería
Comunitaria II

["Clases grabadas magistrales y
seminarios en la plataforma
blackboard, al igual que clases de
repaso también grabadas en
dicha plataforma","Clase on line
síncrona en horario del grupo +
grabación"]

["Examen on line proctoring vs
blackboard grabado","Examen
tipo test Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio +
vigilancia por clase on line
síncrona"] ["Examen escrito con
vigilancia a través de
videoconferencia
síncrona","Examen oral individual
por videoconferencia síncrona"]
["Realización por parte de los
alumnos de trabajos subidos
como actividad a la plataforma"]

1º

Bioquímica

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Se habilitarán sistemas de
evaluación alternativos para
aquellos alumnos que no puedan
ser evaluados por el sistema
descrito.","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"]

3º

Ciclo Vital III

["video tutoriales de apoyo
","Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["video tutoriales de apoyo
","Clase on line asíncrona a
través de píldoras teóricas
síncronos en horario grupo +
grabación y reducción de horas
prácticas de laboratorio
aplazadas a presencial","Clase
on line síncrona a través de
píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["video tutoriales de
apoyo ","Clase on line asíncrona
a través de píldoras teóricas
síncronos en horario grupo +
grabación y reducción de horas
prácticas de laboratorio
aplazadas a presencial","Clase

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"] ["Examen
escrito con vigilancia a través de
videoconferencia
síncrona","Examen oral individual
por videoconferencia síncrona"]
["No se pueden evaluar por
imposibilidad de realización"]

on line síncrona a través de
píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"]
2º

Enfermería Clínica
II

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line asíncrona a través
de píldoras teóricas síncronos en
horario grupo + grabación y
reducción de horas prácticas de
laboratorio aplazadas a
presencial"] ["Clase on line
asíncrona a través de píldoras
teóricas síncronos en horario
grupo + grabación y reducción de
horas prácticas de laboratorio
aplazadas a presencial"] ["Clase
on line síncrona práctica"]
["Desplazarlas hasta poder
realizarlas presencialmente"]
["Esta asignatura no tiene TFG"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio"] ["Examen escrito con
vigilancia a través de
videoconferencia síncrona"]
["NO"] ["No se pueden evaluar
por imposibilidad de realización"]
["NO"]

1º

Fundamentos
Teóricos y
Metodológicos de
Enfermería

["Clase asíncrona con grabación
Clase grabada en BlackBoard
Collaborate Ultra no impartida en
directo)","Clase on line síncrona
en horario del grupo + grabación"]
["Clase asíncrona con grabación
(clase grabada en BlackBoard
Collaborate Ultra no impartida en
directo). Otros recursos
audiovisuales explicativos. Clase
on line síncrona práctica.","Clase
on line síncrona práctica"]

["Se habilitarán sistemas de
evaluación alternativos para
aquellos alumnos que no puedan
ser evaluados por el sistema
descrito.","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"] ["Se
evaluarán los pósteres en directo
frente a un comité evaluador con
una rúbrica a disposición de los
estudiantes para dejar claros los
criterios de evaluación. La
responsable de la actividad
estará presente en todas las
sesiones de
defensa","Videoconferencia
síncrona
individual","Videoconferencia
síncrona grupal"] ["Misma rúbrica
y ponderaciones + Presentación y
Defensa Virtual"]

4º

Trabajo Fin de
Grado

["Se realiza seguimiento de cada
alumno por parte de ls tutores de
manera on line","Clase on line
síncrona en horario del grupo +
grabación"] ["Tutela por clase on
line síncrona u otros medios"]

["Videoconferencia síncrona
individual"] ["Misma rúbrica y
ponderaciones + Presentación y
Defensa Virtual"]

3º

Ciencia y
Sociedad

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"]

3º

Inglés Científico
Aplicado a Los
Cuidados de
Enfermería

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["NO"] ["NO"] ["NO"] ["NO"] ["NO"]
["NO"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Examen escrito
con vigilancia a través de
videoconferencia
síncrona","Examen oral individual
por videoconferencia síncrona"]
["NO"] ["NO"] ["NO"]

1º

Estructura y
Función del
Cuerpo Humano II

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio"] ["CASOS PRÁCTICOS
ANATOMÍA Y
FISIOLOGÍA","Examen escrito
con vigilancia a través de
videoconferencia síncrona"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.
CURSO

Asignatura

Información
Pública al
Estudiante
(Detalle concreto
de cambios
sobre GD)

2º

Prácticas Clínicas
II

Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten online de
manera síncrona
en la plataforma
Blackboard y toda
la docencia queda
grabada para su
posible consulta.
Además de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y
prácticos de las
distintas
actividades
formativas se
suben a la
plataforma en
distintos formatos
(pdf y vídeotutoriales).

Información
Pública al
Estudiante
(Detalle concreto
de cambios
sobre GD) EN
INGLÉS

Justificación
Académica

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
(docencia online
síncrona de las
distintas
actividades
formativas y
exámenes online
equivalentes en
Blackboard)
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos. La
prueba presencial
ECOE se
sustituye por
exámenes online

Modificaciones
Aprobadas*

tipo test en la
plataforma
Blackboard
Porcentajes de
evaluación: 50%
test 30% prácticas
externas 20%
memoria/ PAE En caso de no
poder realizar
prácticas externas
se re calcularán
los porcentajes.
3º

Ciclo Vital II

Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten online de
manera síncrona y
también mediante
video-clases, en
horario habitual,
en la plataforma
Blackboard y toda
la docencia queda
grabada para su
posible consulta. •
Además de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y
prácticos de las
distintas
actividades
formativas se
suben a la
plataforma en
distintos formatos
(pdf, presentación
de Power Point y
vídeo-tutoriales).

El sistema de
evaluación
(online) asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Para
ello, se respetan
los porcentajes de
los distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente y se
mantienen los
criterios para
superar la
asignatura. No
obstante, las 3
pruebas
presenciales
(control de
evaluación
continua no
eliminatorio,
examen práctico y
examen final
teórico) se
sustituyen por
exámenes online
equivalentes en la
plataforma
Blackboard.

1º

Estadística y
Sistemas de
Información

Al no haber
podido realizar la
evaluación de la
mitad de los
seminarios y
prácticas así como
las preguntas
durante las clases,
el peso de estos
puntos sobre la
nota final de la
asignatura será la

Los seminarios de
esta asignatura
tienen como
objetivo la
resolución de
ejercicios
prácticos de
estadística con los
conocimientos
obtenidos en las
clases
magistrales. Las

parte proporcional
realizada. El resto
de la nota se
sumará al examen
final.

prácticas de esta
asignatura tienen
como objetivo
aprender a utilizar
herramientas
informáticas para
la resolución de
problemas
estadísticos. Estas
dos habilidades
han sido
desarrolladas este
curso mediante
los ejercicios
resueltos en clase
utilizando el
programa Excel.

1º

Psicología II

No se realizan
cambios respecto
a la materia,
tampoco a los
seminarios, ni
talleres ni trabajo
de síntesis. No
hay modificación
en la ponderación
de la evaluación

Las clases online
sincrónicas
permiten dar los
mismos
contenidos que las
clases
presenciales, con
la ventaja de que
quedan grabadas
y los alumnos las
pueden utilizar
para su estudio.
De los contenidos
teóricos que se
dieron de manera
presencial se han
grabado unas
clases de manera
sincrónica para
que sirvan de
fortalecimiento de
los conocimientos.
Los seminarios y
talleres se
mantienen con
dinámicas de
videoforums y role
playing El trabajo
de síntesis no se
modifica dado que
su naturaleza ya
es de trabajo
autónomo del
alumno

2º

Farmacología
Clínica

las clases
magistrales se
imparten
miercoles y jueves
de 15 a 17 horas
on line sincrona.

La docencia on
line sincrona
permite impartir
todo el temario de
la asignatura y los
alumnos pueden
adquirir las

competencias
previstas
3º

Cuidados
Especiales II

-Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten online de
manera síncrona
en la plataforma
Blackboard y toda
la docencia queda
grabada para su
posible consulta. Además de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y
prácticos de las
distintas
actividades
formativas se
suben a la
plataforma en pdf.
-Se respetan los
porcentajes de los
distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente y se
mantienen los
criterios para
superar la
asignatura. No
obstante, las 2
pruebas
presenciales
(control de
evaluación
continua no
eliminatorio y
examen final
teórico) se
sustituyen por
exámenes online.

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados en el
ítem anterior
(docencia online
síncrona de las
distintas
actividades
formativas y
exámenes online
equivalentes en
Blackboard)
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.

3º

Prácticas Clínicas
IV

La ECO, se
valorara mediante
la visualización de
vídeos de
procedimientos de
enfermería, que
luego se evaluará
al alumno
mediante examen
tipo test (on line)
para valorar la
competencias
adquiridas.

A través de la
visualización de
los
procedimientos,
se refuerza las
competencias
adquiridas en los
centros externos
de practicas, así
como las
competencias
adquiridas en los
seminarios.

4º

Prácticas en
Atención
Especializada I

Respecto a
Practicas en
Atención
Especializada I
(materia
complementaria
mediante
plataforma
Blackboard)

Mediante el
trabajo con la
plataforma
Blackboard se
asegura la integra
adquisición de las
competencias y de
los resultados de
aprendizaje
descritos.

2º

Legislación
Sanitaria, Gestión
y Administración
de Enfermería

Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten online de
manera síncrona
en la plataforma
Blackboard y toda
la docencia queda
grabada para su
posible consulta.
Además de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y
prácticos de las
distintas
actividades
formativas se
suben a la
plataforma en
distintos formatos.
El sistema de
evaluación
(online) asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Para
ello, se respetan
los porcentajes de
los distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente y se
mantienen los
criterios para
superar la
asignatura. No
obstante, las 3
pruebas
presenciales
(control de
evaluación
continua no
eliminatorio,
examen práctico y

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados en el
ítem anterior
(docencia online
sincronía de las
distintas
actividades
formativas y
exámenes online
equivalentes en
Blackboard)
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.

examen final
teórico) se
sustituyen por
exámenes online
equivalentes en la
plataforma
Blackboard.
2º

Salud Pública y
Enfermería
Comunitaria I

Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten online de
manera sincronía
en la plataforma
Blackboard y toda
la docencia queda
grabada para su
posible consulta.
Además de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y
prácticos de las
distintas
actividades
formativas se
suben a la
plataforma en
distintos formatos.
El sistema de
evaluación online
asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Para
ello, se respetan
los porcentajes de
los distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente y se
mantienen los
criterios para
superar la
asignatura. No
obstante, las 3
pruebas
presenciales
(control de
evaluación
continua no
eliminatorio,
examen práctico y
examen final
teórico) se
sustituyen por
exámenes online

Los ajustes
realizados en las
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados en el
ítem anterior
(docencia online
síncrona de las
distintas
actividades
formativas y
exámenes online
equivalentes en
Blackboard)
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizajes
previstos.

equivalentes en la
plataforma
Blackboard.
3º

Salud Pública y
Enfermería
Comunitaria II

Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten online de
manera síncrona
en la plataforma
blackboard y toda
la docencia queda
grabada para su
posible consulta.
Además de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y
prácticos de las
distintas
actividades
formativas se
suben a la
plataforma en
distintos formatos.
El sistema de
evaluación online
asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Para
ello, se respetan
los porcentajes de
los distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente y se
mantienen los
criterios para
superar la
asignatura. No
obstante, las 3
pruebas
presenciales
(control de
evaluación
continua no
eliminatorio,
examen práctico y
examen final
teórico) se
sustituyen por
exámenes on line
equivalentes en la
plataforma
Blackboard.

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados en el
ítem anterior
(docencia online
síncrona de las
distintas
actividades
formativas y
exámenes online
equivalentes en
Blackboard)
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.

1º

Bioquímica

AJUSTES EN
ACTIVIDADES
FORMATIVAS
Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten online de
manera síncrona
en la plataforma
Blackboard y toda
la docencia queda
grabada para su
posible consulta.
Además de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y
prácticos de las
distintas
actividades
formativas se
suben a la
plataforma en
distintos formatos.
AJUSTES EN
SISTEMAS DE
EVALUACIÓN El
sistema de
evaluación
(online) asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Para
ello, se respetan
los porcentajes de
los distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente y se
mantienen los
criterios para
superar la
asignatura. No
obstante, las 2
pruebas
presenciales
(control de
evaluación
continua no
eliminatorio, y
examen final
teórico-práctico)
se sustituyen por
exámenes online
equivalentes en la
plataforma
Blackboard.
AJUSTES EN EL

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados en el
ítem anterior
(docencia online síncrona- de las
distintas
actividades
formativas y
exámenes online
equivalentes en
Blackboard)
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.

PROGRAMA DE
LA ASIGNATURA
Gracias a la
docencia online,
no es necesario
realizar ajustes en
el programa de la
asignatura (se
imparten la
totalidad de los
temas y
contenidos
previstos en la
guía docente).
3º

Ciclo Vital III

2º

Enfermería
Clínica II

1º

Fundamentos
Teóricos y
Metodológicos de
Enfermería

Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten online de
manera síncrona
en la plataforma
Blackboard y toda
la docencia queda
grabada para su
posible consulta. •
Además de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y
prácticos de las
distintas
actividades
formativas se
suben a la
plataforma en
distintos formatos
(pdf y vídeotutoriales).

Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten online de
manera síncrona

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados en el
ítem anterior
(docencia online
síncrona de las
distintas
actividades
formativas y
exámenes online
equivalentes en
Blackboard)
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.

El sistema de
evaluación
(online) asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Para
ello, se respetan
los porcentajes de
los distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente y se
mantienen los
criterios para
superar la
asignatura. No
obstante, las 3
pruebas
presenciales
(control de
evaluación
continua no
eliminatorio,
examen práctico y
examen final
teórico) se
sustituyen por
exámenes online
equivalentes en la
plataforma
Blackboard.

NO

Por la situación de
pandemia del
covid 19
Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación

en la plataforma
Blackboard y toda
la docencia queda
grabada para su
posible consulta.
Además de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y
prácticos de las
distintas
actividades
formativas se
suben a la
plataforma en
distintos formatos.
Se introduce
sistemas de
autoevaluación
para el trabajo
autónomo del
estudiante.
AJUSTES EN
SISTEMAS DE
EVALUACIÓN: El
sistema de
evaluación
(online) asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Para
ello, se respetan
los porcentajes de
los distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente y se
mantienen los
criterios para
superar la
asignatura. No
obstante, las 3
pruebas
presenciales
(control de
evaluación
continua no
eliminatorio,
examen práctico y
examen final
teórico) se
sustituyen por
exámenes online
equivalentes en la
plataforma
Blackboard.
AJUSTES EN EL
PROGRAMA DE
LA ASIGNATURA:

detallados en el
ítem anterior
(docencia online
síncrona de las
distintas
actividades
formativas y
exámenes online
equivalentes en
Blackboard)
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos. ￼

Gracias a la
docencia online,
no es necesario
realizar ajustes en
el programa de la
asignatura (se
imparten la
totalidad de los
temas y
contenidos
previstos en la
guía
docente).Gracias
a la docencia
online, no es
necesario realizar
ajustes en el
programa de la
asignatura (se
imparten la
totalidad de los
temas y
contenidos
previstos en la
guía docente).
4º

Trabajo Fin de
Grado

Los seminarios se
imparten online de
manera síncrona
en la plataforma
Blackboard y toda
la docencia queda
grabada para su
posible consulta.
Además de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos de las
distintas
actividades
formativas se
suben a la
plataforma en
distintos formatos.

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados en el
ítem anterior
(docencia online
síncrona de las
distintas
actividades
formativas y
exámenes online
equivalentes en
Blackboard)
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.

3º

Ciencia y
Sociedad

Las clases
magistrales,
seminarios se
imparten online de
manera síncrona
en la plataforma
Blackboard y toda
la docencia queda
grabada para su
posible consulta.
Además de las

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados en el
ítem anterior
(docencia online
síncrona de las
distintas

grabaciones, los
contenidos
teóricos y
prácticos de las
distintas
actividades
formativas se
suben a la
plataforma en
distintos formatos
pdf y vídeo
tutoriales). El
sistema de
evaluación (
asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante) Para
ello, se respetan
los porcentajes de
los distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente y se
mantienen los
criterios para
superar la
asignatura. No
obstante, las 2
pruebas
presenciales
(control de
evaluación
continua no
eliminatorio, y
examen final
teórico) se
sustituyen por
exámenes online
equivalentes en la
plataforma
Blackboard.
3º

Inglés Científico
Aplicado a Los
Cuidados de
Enfermería

27.- No se
realizan cambios
en el programa. El
examen final se
realizará on line.
Consistirá en una
parte de
preguntas tipo test
en tiempo acotado
y orden aleatorio
más una segunda
parte de
preguntas largas
con vigilancia por
videoconferencia

actividades
formativas y
exámenes online
equivalentes en
Blackboard)
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos

Con estos
cambios podemos
asegurarnos de la
correcta
adquisición de
competencias,
contenidos y
resultados de
aprendizaje
previstos para
esta asignatura.
Se evalúan así de
forma adecuada
tanto los
conceptos teóricos

28.- Con estos
cambios podemos
asegurarnos de la
correcta
adquisición de
competencias,
contenidos y
resultados de
aprendizaje
previstos para
esta asignatura.
Se evalúan así de
forma adecuada
tanto los
conceptos teóricos

síncrona.

1º

Estructura y
Función del
Cuerpo Humano
II

como las
habilidades y
competencia

como las
habilidades y
competencia

EXÁMENES
PARCIALES
ANATOMÍA Y
FISIOLOGÍA
PRUEBA FINAL
DE AMBAS
MATERIAS
CASOS
CLÍNICOS EN
SEMINARIOS Y
EN EL EXAMEN
FINAL

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.
Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.
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Grado en Enfermería

ACTA DE REVISIÓN VERTICAL DE GUÍAS DOCENTES
EXTRAORDINARIA
CURSO 19/20
Título:

Grado en Enfermería

Convocada:

Comisión de Garantía de Calidad: Centro de Castellón

Asistentes:

José María Mira de Orduña, Presidente; Margarita Fernández Romero (en sustitución de
Francisco Pardo Fabregat), representante titulaciones de Educación; Paula Sánchez
Thevenet, Vicedecana Ciencias de la Salud; Borja Muriach Saurí, titulación de Medicina;
Isabel Aleixandre Gorriz, titulación de Medicina; María Amparo López Ruiz, vicedecana de
Medicina; Isabel Almodóvar Fernández, titulación de Enfermería; Alberto Martí Navarro,
coordinador de Calidad, Inés Navarro Izquierdo, representante de los estudiantes; Inma
Doménech Martínez, representante UDEC

Detalles del tipo

Reunión Virtual

de reunión:

21/07/2020, Castellón

PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA
1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Enfermería
debido al COVID-19
En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 1S,
siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.

APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA
CURSO
Prácticas en Atención
4º
Especializada I
Ciencias Instrumentales
en la Investigación
4º
Enfermera
Introducción a la
2º
Enfermería Clínica
Cuidados Especiales I
3º
Enfermería Clínica III
3º
Biología
1º
Estructura y Función del
1º
Cuerpo Humano I
Antropología
1º
Prácticas Clínicas III
3º
Cuidados al Paciente
3º
Crítico y Soporte Vital
Ciclo Vital I
3º
Psicología I
1º
Doctrina Social de la
2º
Iglesia
Enfermería Clínica I
2º
Prevención y Control de la
2º
Enfermedad
Prácticas Clínicas I
2º

Actividades Formativas

Sistemas y Criterios de Evaluación

Programa de la Asignatura

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Sí

No

No
No
No

Sí
Sí
Sí

No
No
No

No

Sí

No

No
No

Sí
No

No
No

No

Sí

No

No
Sí

Sí
Sí

No
No

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.
Cur
so

Asignatura

AF

SE

4º

Prácticas en Atenció
n Especializada I

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]
["Misma rúbrica y ponderaciones
"]

4º

Ciencias Instrument
ales en la Investigac
ión Enfermera

2º

Introducción a la Enf
ermería Clínica

["Examen tipo test Respondus co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín

Programa

crona","Examen tipo test Blackbo
ard con tiempo acotado y orden al
eatorio + vigilancia por clase on li
ne síncrona"]

3º

Cuidados Especiale
sI

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o","Examen tipo test Blackboard c
on tiempo acotado y orden aleato
rio + vigilancia por clase on line sí
ncrona"]

3º

Enfermería Clínica II
I

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o","Examen tipo test Blackboard c
on tiempo acotado y orden aleato
rio + vigilancia por clase on line sí
ncrona"]

1º

Biología

["Se habilitarán sistemas de evalu
ación alternativos para aquellos al
umnos que no puedan ser evalua
dos por el sistema descrito","Exa
men tipo test Blackboard con tiem
po acotado y orden aleatorio + vig
ilancia por clase on line síncrona"]

1º

Estructura y Función
del Cuerpo Humano
I

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

1º

Antropología

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]

3º

Prácticas Clínicas III

3º

Cuidados al Pacient
e Crítico y Soporte V
ital

["Sistema de Proctoring \"Respon
dus\"","Examen tipo test Blackboa
rd con tiempo acotado y orden ale
atorio + vigilancia por clase on lin

e síncrona"] ["Sistema de Proctori
ng \"Respondus\"","Examen escrit
o con vigilancia a través de video
conferencia síncrona"]

3º

Ciclo Vital I

1º

Psicología I

2º

Doctrina Social de la
Iglesia

2º

Enfermería Clínica I

2º

Prevención y Contro
l de la Enfermedad

2º

Prácticas Clínicas I

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

["Clase asincrónica","Clase on lin
e síncrona en horario del grupo +
grabación"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]
["Videoconferencia síncrona indivi
dual"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

["Las sesiones de clase magistral
y de seminarios se han sustituido
por clases online síncronas en dir
ecto que además se han grabado
","Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"] ["Clase
on line síncrona a través de píldor
as teóricas síncronas en horario g
rupo y clases on line prácticas y d
esplazamiento a otros cursos de l
as prácticas presenciales"] ["Clas
e on line síncrona a través de píld
oras teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas y
desplazamiento a otros cursos de
las prácticas presenciales"] ["Des
plazar hasta que pueda realizarse
presencial"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o","Examen tipo test Blackboard c
on tiempo acotado y orden aleato
rio + vigilancia por clase on line sí
ncrona"]
["Grabación asincrona","Videocon
ferencia síncrona grupal"] ["Graba
ción asincrona de la práctica por
parte del alumno","Misma rúbrica
y ponderaciones + Evaluación de
las Actividades complementaria"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.
CUR
SO

Asignatura

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

4º

Prácticas en Atenció
n Especializada I

- En cuanto al sist
ema de evaluació
n, ha habido camb
ios en los porcent
ajes de valor de c
ada elemento que
conforma dicho si
stema, quedando
de la siguiente for
ma:
- Memoria de prá
cticas: 30% - Prác
ticas clínicas: 30%
- ECOE: 40%
- Como recurso di
gital utilizado com
o complemento, si
se da el caso, se
utilizará la platafor
ma Blackboard. Di
cha plataforma po
drá ser usada par
a efectuar exámen
es y/o tareas en m
odalidad on-line e
n caso de ser nec
esitada por motivo
s justificados, P.e:
COVID-19

4º

Ciencias Instrument
ales en la Investigaci
ón Enfermera

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

- El conjunto de ca
mbios realizados y
detallados en el ít
em anterior van a
permitir la obtenci
ón de las compete
ncias y resultados
de aprendizaje pre
vistos.

No se realizan ca
mbios en la evalu
ación de dicha asi
gnatura para la co
nvocatoria extraor
dinaria ya que no
hay ningún alumn
o con la asignatur
a pendiente.

Modificaciones A
probadas*

2º

Introducción a la Enf
ermería Clínica

El examen será o
n line, tipo test 50
preguntas mediant
e la plataforma Re
spondus para aqu
ellos alumnos que
hayan aceptado la
cláusula y mediant
e Blackboard para
aquellos que no la
hayan aceptado. L
os alumnos que re
alicen el examen
por respondus ten
drán 75 minutos y
los que lo hagan p
or Blackboard 45
minutos,

3º

Cuidados Especiales
I

El sistema de eval
uación (online) as
egura la adquisici
ón de competenci
as por parte del es
tudiante. Para ello
, se respetan los p
orcentajes de los
distintos apartado
s de la evaluación
que se recogen en
la guía docente y
se mantienen los
criterios para supe
rar la asignatura.
No obstante,exam
en final extraordin
ario teórico) se su
stituyen por exám
enes online equiv
alentes en la plata
forma Blackboard.

Solo se ha adapta
do el sistema de l
a evaluación extra
ordinaria de Julio

3º

Enfermería Clínica II
I

No existen cambio
s respecto a la Gu
ía Docente publica
da

Se ha realizado el
examen a través d
e la plataforma Bl
ackboard Collabor
atte

1º

Biología

Se respetan los p
orcentajes de los
distintos apartado
s de la evaluación
que se recogen en
la guía docente y
se mantienen los
criterios para supe
rar la asignatura.
No obstante, el ex
amen final corresp

Ante la pandemia
por covid-19 se tra
sladan, por necesi
dad, los exámene
s presenciales a e
xámenes en forma
to online

ondiente a la conv
ocatoria extraordin
aria, de Julio, se r
ealiza en modo on
line.
1º

Estructura y Función
del Cuerpo Humano
I

Se respetan los p
orcentajes de los
distintos apartado
s de la evaluación
que se recogen en
la guía docente y
se mantienen los
criterios para supe
rar la asignatura.
No obstante, el ex
amen final corresp
ondiente a la conv
ocatoria extraordin
aria de Julio se re
aliza en modo onli
ne.

Ante la pandemia
por covid-19 se tra
sladan, por necesi
dad, los exámene
s presenciales a e
xámenes en forma
to online.

1º

Antropología

El examen consist
irá en preguntas c
ortas de tipo simil
ar a las que se ha
n estado preparan
do durante el curs
o.

El examen de tipo
pregunta corta es
el que mejor se aj
usta a las caracter
ísticas de la asign
atura.

3º

Prácticas Clínicas III

No se ha realizad
o ningún adaptaci
ón.

3º

Cuidados al Pacient
e Crítico y Soporte V
ital

El sistema de eval
uación se ha adap
tado a la situación
de confinamiento
por pandemia (CO
VID 19).

3º

Ciclo Vital I

La evaluación extr
aordinaria (exame
n final teórico) se r
ealizará en format
o online (con proct
oring mediante "R
espondus Lockdo
wm Browser"), sin
que ello suponga
una modificación
en los porcentajes
o requisitos para a
probar la asignatu
ra.

La realización de l
os exámenes de
manera telemática
ante la pandemia
ocasionada por el
SARS-COV-2,se h
a convertido en un
a necesidad.

1º

Psicología I

Ninguno

La adaptación mej
ora la adquisición
de los resultados
de aprendizaje ya
que se dispone de
la grabación de la
s clases. El poder
revisar las grabaci
ones mejora expo
nencialmente la c
omprensión y por
ende la aplicabilid
ad de los conocimi
entos dados. La e
xposición de traba
jos de manera virt
ual permite mejora
r la utilización de a
poyos visuales, as
í como explorar la
competencia de tr
abajo en equipo d
e manera virtual

2º

Doctrina Social de la
Iglesia

La evaluación extr
aordinaria (exame
n final teórico) se r
ealizará en format
o online (con proct
oring mediante "R
espondus Lockdo
wn Browser"), sin
que ello suponga
una modificación
en los porcentajes
o requisitos para a
probar la asignatu
ra.

La realización de l
os exámenes de
manera telemática
ante la pandemia
ocasionada por el
SARS-CoV-2, se
ha convertido en u
na necesidad.

2º

Enfermería Clínica I

- Las actividades
prácticas (talleres)
que no se puedan
realizar presencial
mente, se sustituir
án por vídeos expl
icativos de las mis
mas -El examen fi
nal teórico que no
pueda realizarse p
resencialmente, q
uedará sustituido
por versión on line
en blackboard, co
n o sin grabación
sincrono a la fech
a y hora estableci
da oficial. - El exa
men práctico que
no pueda realizars
e presencialmente

Los cambios realiz
ados y detallados
en el ítem anterior
van a permitir la o
btención de las co
mpetencias y resu
ltados de aprendiz
aje previstos, grac
ias al desarrollo ta
nto del mismo con
tenido docente, co
mo valoración prá
ctica simulada des
de casa de maner
a sincrona o asinc
rona .

, quedará sustituid
o por una grabaci
ón asincrona o pru
eba oral sincrona.
2º

Prevención y Control
de la Enfermedad

2º

Prácticas Clínicas I

Los alumnos parti
cipan en clase y lo
s resultados acad
émicos pese a ser
una asignatura mi
xta en cuando a c
ontenidos son bue
nos
Esta asignatura se
ha realizado prese
ncialmente por el
estudiante, por lo
que no precisa ad
aptación ni modific
ación

Esta asignatura se
ha podido realizar
de manera presen
cial, de manera qu
e no necesita ada
ptación ni modifica
ción

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.
Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.
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