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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: Prácticum General I 

CÓDIGO: 209018  

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

            

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
Debido a la pandemia declarada, las prácticas de cuidados enfermeros tanto en 

Atención Especializada como en Atención Primaria fueron suspendidas en la 

semana del 2 al 6 de Marzo de 2020, cumpliéndose casi la totalidad del primer 

rotatorio de prácticas programado para la asignatura. 

 

Se planifica una actividad formativa individual para cada estudiante extraordinaria 

con el propósito de promover la práctica basada en la evidencia. 

 

Teniendo en cuenta la evolución de la situación sanitaria resulta inviable programar 

durante el curso vigente la realización del segundo rotatorio. 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
A los procedimientos de evaluación planificados para el primer rotatorio de prácticas se 
le ha añadido la actividad de aprendizaje anteriormente mencionada. Los criterios de 
calificación pasan a ser: 85% de la nota corresponde a las actividades de aprendizaje 
asociadas a las prácticas y 15% a la actividad complementaria. 
 
Esta información ha sido anunciada convenientemente por la blackboard y aclarada con 
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las delegadas de curso en reunión virtual. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Ante la situación sanitaria derivada del COVID19, como ya se ha comentado, hace 

imposible el desarrollo total de las prácticas clínicas por parte del estudiantado. 

 

Durante el próximo curso se habilitarán espacios y horarios para la recuperación del 

periodo que no ha podido impartirse por la crisis del COVID-19. 


