ADENDAS A LAS GUÍAS DOCENTES
ADENDAS A LAS GUÍAS DOCENTES, CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA
COVID-19. MEDIDAS A ADOPTAR DE DOCENCIA EN RÉGIMEN DE SEMI PRESENCIALIDAD
A MANTENER DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO. DOCUMENTO APROBADO
POR LA COMISIÓN DE DOCENCIA DEL CENTRO POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE
FACULTAD DE FECHA 13 DE JULIO DE 2021. LA PLANIFICACIÓN HORARIA SERÁ
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA TITULACIÓN Y SERÁ OBJETO DE POSIBLES
CAMBIOS SI LA SITUACIÓN SANITARIA LO REQUIRIERA
4º CURSO
La Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz, adscrita a la UAM, ha diseñado
un sistema en el que se alterna la presencialidad física en la Escuela con la presencialidad
a distancia. Cada curso tiene definido en el calendario académico del curso 2020-2021 y
en el cronograma de cada asignatura la modalidad y el tipo de presencialidad de cada
sesión.
Las guías docentes el primer semestre están actualizadas con las modificaciones
necesarias para adecuarlas a las medidas tomadas en la situación actual de pandemia.
Periodo de docencia teórica: del 14 de septiembre al 14 de diciembre de 2020.
Periodo de prácticas clínicas: del 6 de octubre de 2020 al 28 de enero de 2021.
DOCENCIA TEÓRICA
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

PRESENCIALIDAD FÍSICA
14, 28,
5, 19 y 26
23 y 30
14
8 (100%)

PRESENCIALIDAD DISTANCIA

Clases magistrales: en el formato de presencialidad física, se ha instalado un sistema de
videocámaras que permiten seguir la clase donde está el docente desde el resto de las
aulas. Cada día el docente dará clase en un aula diferentes para que todos los
estudiantes (grupos burbuja de convivencia) estén acompañados el profesor. Este
formato también permite retransmitir en directo las clases para aquellos estudiantes
que no puedan asistir por situaciones relacionadas con la pandemia.
En el caso de 4º, solo tienen docencia teórica de una asignatura optativa de 6 créditos
ECTS, por lo que se ha podido programar en turno de tarde y en días no coincidentes
con otras actividades del centro, llegando al 100% de la presencialidad física.

Clases prácticas en aula: se realizan en presencialidad física al 100%.
Seminarios: se realizan en presencialidad física al 100%.
Simulación clínica: se realizan siempre en el modo de presencia física en la Escuela y
siempre en grupos reducidos (máximo 10 estudiantes) y en aulas que permitan la
distancia de seguridad. Las prácticas de laboratorio de las diferentes asignaturas se han
programado en los mismos días para minimizar el número de días empleados en su
realización.
• Simulación: casos de cuidados complejos (2 horas)
Prácticas clínicas: se ha realizado una modificación de las fechas de la rotación de
Prácticas tuteladas V cumpliendo las directrices de la Dirección General de Salud Pública
de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Investigación, Docencia y
Documentación de la Comunidad de Madrid recogidas en el plan de contingencia
(https://www.fjd.es/idcsalud-client/cm/escuelaenfermeria/images?idMmedia=1821473 ) del Hospital Universitario Fundación Jiménez
Díaz. Se modifican las fechas programadas en la guía original (del 7 de septiembre de
2020 al 22 de enero de 2021) al siguiente periodo: del 6 de octubre de 2020 al 28 de
enero de 2021.
La presencialidad en las asignaturas de Prácticas tuteladas no sufre ninguna
modificación según lo recogido en la guía docente.

Evaluación: la evaluación seguirá el criterio descrito en la guía docente. En este curso el
valor de la evaluación continua tiene un valor mínimo de un 50% de la nota final de la
asignatura, exceptuando las asignaturas de Prácticas clínicas/tuteladas. Los exámenes
finales de la convocatoria ordinaria se realizarán en la modalidad de presencia física en
los días habilitados en el calendario académico. Los exámenes se realizan respetando
las medidas de seguridad y manteniendo los grupos de convivencia. No obstante, se
facilitará dicha evaluación en modo on line síncrono a aquellos estudiantes que no
puedan acudir por situaciones relacionadas con la pandemia.
Evaluaciones intermedias: no aplica en las asignaturas de 4º curso.
DESGLOSE DE MODALIDADES DE PRESENCIALIDAD POR ASIGNATURAS
Asignatura
Optativa
(Panes de
emergencias/Salud
Digital)

Tipo de
presencialidad

Clases
magistrales

Clases
prácticas en
aula

Prácticas
de campo

Seminarios

Evaluación

P. física

100%

100%

NA

100%

100%

P. distancia

NA

