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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: Practicum Específico 

CÓDIGO: 209022(Plan de Estudios G209 – Campus Científico-Tecnológico) 

y 255022 (Plan de Estudios G255 – Campus de Guadalajara)  

GRUPOS A2-CUIDADOS CRÍTICOS 

 

1. CONTENIDOS 

 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

 

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Debido al estado de alarma los estudiantes llevaron a cabo las prácticas clínicas durante 
una rotación de las dos que había por Unidades Hospitalarias por lo que la evaluación 
corresponderá a una única rotación y no a la media de las dos rotaciones.  

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 
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PRACTICUM ESPECÍFICO 

Atención Enfermera a Personas en Situación de Dependencia  

255022 (Plan de Estudios G255 – Campus de Guadalajara) 

 

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. 

 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

 
 
Se realizo mas del 50% del tiempo planificado de prácticas asistenciales 
Los seminarios se han suplementado con actividades individuales 
Las tutorías ECTS o Tutorias Integradas, se realizaron en su totalidad 

 

 

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

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

x 

x 

 x 
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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 Específico. Enfermería en Salud Escolar 

CÓDIGO: 255022_G255_COVID19 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

La totalidad de estudiantes matriculados no han podido realizar el prácticum en su 
programación inicial debido a la incidencia administrativa en el convenio entre la 
Consejería de Educación y la UAH. A esta situación anómala se le sumó la 
problemática relativa a la pandemia por COVID-19 con el cierre de los centros 
educativos. En otras condiciones, los y las estudiantes podrían haber desarrollado 
según el cronograma de la asignatura, además del aprendizaje de los contenidos 
teóricos, aproximadamente la mitad del periodo de prácticas en centros escolares. 
 
Dadas estas circunstancias y con el propósito de ofrecer una respuesta efectiva 
para estos estudiantes a punto de graduarse, se ha diseñado un proyecto educativo 
alternativo a modo de “Prácticum virtual” que visibilice el escenario de prácticas, el 
rol de la enfermera escolar y la adquisición de competencias inherentes a este 
Prácticum.  
 
Han podido mantenerse la totalidad de contenidos y algunas de las actividades 
planificadas en el contexto del prácticum tales como la descripción de un centro 
educativo y el diseño de una unidad didáctica de educación para la salud. Lo único 
que no  han podido realizar el estudiantado es la incorporación efectiva a los centros 
docentes no universitarios.  
 

               

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

 

Dada la excepcionalidad de la situación, las prácticas se han realizado mediante 

metodología on-line utilizando la plataforma virtual y el entorno blackboard 

collaboratte de la UAH. 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  
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Las actividades formativas prácticas se han  fundamentado en las aportaciones de 

enfermeras escolares a modo de expertas (enfermeras colaboradoras del 

Prácticum, Presidenta de AMECE y otras enfermeras de la Junta Directiva de la 

sociedad científica, egresadas de los Grados en Enfermería G209 y G255 que 

cursaron este Prácticum el pasado año y otros miembros de la comunidad educativa 

de diferentes centros educativos), el trabajo colaborativo intergrupal para la 

resolución de casos/problemas, la presentación de audiovisuales demostrativos y 

la búsqueda de información sobre la práctica en el área de cuidados específica. Las 

sesiones realizadas y las actividades de enseñanza-aprendizaje programadas han 

sido las siguientes: 

 

 

Sesiones de aprendizaje 

 

 

Actividades enseñanza-

aprendizaje 

Situación actual de la Enfermería Escolar 

en España 

Panel de expertos AMECE  

Realización de un análisis DAFO en 

grupo 

Audiovisuales:  

“Más sobre la enfermería escolar” 

“Cómo ven a las enfermeras 

escolares” 

Debate y puesta en común 

Actividad Recuperación Act Rec: 

Síntesis DAFO 

 

Competencias de la Enfermería Escolar 

La enfermera escolar en los centros de 

educación especial y en centros ordinarios 

Liderazgo de la enfermera escolar:  

- La visión por parte de la comunidad 

educativa (escolares, familias, 

profesores, equipo directivo) 

Promoción de la salud en la edad escolar 

 

Clase virtual/Revisión bibliográfica/ 

Chat/foro de preguntas expertas 

Panel de expertas 

Análisis y adaptación de la unidad 

didáctica realizada 

Presentación unidades didácticas 

Act Rec.: Revisión informe “Ganar 

Salud en la Escuela”. Presentación al 

grupo. 

Act Rec. Recuperación: Escuela de 

padres. Presentación al grupo. 

A propósito de las políticas sociosanitarias: 

“Ganar salud en la escuela” 

Implementación de la Educación para la 

Salud por parte de la enfermera escolar.  

Diseño de proyectos y dinámicas grupales 

para el fomento de estilos de vida 

saludables 

La enfermera escolar en los centros de 

educación especial y en centros ordinarios: 

- Colegio Educación Especial María Soriano 

(Madrid) 

- Colegio Educación Especial Pablo Picasso 

(Alcalá de Henares) 

- CEP Espartales (Alcalá de Henares) 

- CEP Cardenal Cisneros (Alcalá de 

Henares) 

- Colegio Menesiano (Madrid)  

- Colegio Chesterton (Meco) 

- Colegio Joyfe (Madrid) 

- CEP Jaime Vera (Torrejón de Ardoz) 

- Colegio Aquila (Parla) 

- Colegio Gredos San Diego (Alcalá de 

Panel expertas y ponencias de varias 

enfermeras escolares y de cinco 

estudiantes egresados del Grado de 

Enfermería que realizaron prácticum 

salud escolar  

Estudio de casos 

Revisión bibliográfica 

Actividad grupal: Reflexiones sobre la 

consulta de la enfermera escolar 

Act. Rec Recuperación: Historia salud 

escolar 

Act. Recuperación: Analisis sistema 

arasac (pictogramas) 
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Henares) 

- CEP Los Olivos (Cabanillas del Campo) 

- CEP La Zarzuela (Torrejón de Ardoz) 

Atención y cuidados en situación de 

urgencia: RCP, crisis epilepsia, 

hipoglucemia, reacción alérgica, 

obstrucción vía aérea 

Panel expertas  

Audiovisuales demostrativos 

Búsqueda y revisión recursos 

bibliográficos 

Contribución de la enfermera al 

fomento de hábitos saludables en el 

comedor escolar/excursiones 

 

Panel de expertas 

Prevalencia de alergias en centros 

educativos, precauciones y cuidados 

 

Ponencia enfermero escolar 

Revisión bibliográfica 

Cuidados a niños/as con diabetes. 

Atención a la familia. Coordinación y 

continuidad asistencial. 

 

Ponencia enfermera escolar 

Revisión guía de actuación AMECE 

Act. recuperación: Revisión 

bibliográfica sobre bombas de infusión 

de insulina. Presentación al grupo. 

Afrontamiento de la muerte en la infancia Panel expertos 

Revisión bibliografía 

Reflexión individual  

 

 

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

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

 
Los procedimientos, criterios de evaluación y de calificación, al no poder incorporarse 
el estudiantado al entorno educativo, han tenido que ser modificados quedando del 
siguiente modo: 
 
Descripción de un centro educativo: 20% 
Desarrollo de una Unidad Didáctica y presentación virtual: 40% 
Carpeta de aprendizaje (Análisis DAFO, análisis y adaptación de la unidad didáctica 
realizada, reflexiones sobre la consulta de la enfermera escolar, búsqueda y revisión de 
recursos bibliográficos sobre urgencias escolares, reflexión sobre la muerte en la 
infancia): 25% cada una de las actividades se evaluará con un 5% 
Tutorías: Foro/blog, participación en sesiones: 15 % 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
    

A destacar la actitud demostrado por el estudiantado en su proceso de aprendizaje, 

ha sido capaz de adaptarse y comprometerse con esta situación tras ser informados 

de todos los cambios docentes por parte del profesorado.   
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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: PRACTICUM ESPECÍFICO Multiculturalidad y Marginación 

CÓDIGO: 209022-255022 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

 
 
Se han trasladado a metodología virtual las actividades de reflexión grupal previstas en la docencia 
presencial. Se han puesto a disposición materiales en el Aula Virtual y se han habilitado foros a tal 
efecto. 

 

 

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

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  
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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: PRACTICUM ESPECÍFICO ENFERMERÍA EN CUIDADOS 

PALIATIVOS 

       CÓDIGO: 255022 (Plan de Estudios G255 – Guadalajara)_COVID19 

  209022 (Plan de Estudios G209 – Alcalá de Henares_COVID19 

 

1. CONTENIDOS 

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

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

Las prácticas clínicas se suspendieron por el estado de alarma relacionado con el 
Covid19. Los estudiantes han realizado prácticamente el 50% de las prácticas 
clínicas 

 

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

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

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

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

Los criterios de evaluación han sido los mismos. Debido a la situación con el Covid19, 
no todos los estudiantes han podido realizar el diario reflexivo y los planes de cuidados 
en su unidad de prácticas. Esta actividad se ha modificado y se ha desarrollado 
relacionándola con situaciones de la práctica clínica relacionadas con el Covid19.  
 
Los criterios y porcentajes de evaluación no se han modificado 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

X 

X 


