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
2º 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 8 de septiembre al 14 de noviembre de 2020.
Periodo de prácticas clínicas: se aplaza al segundo semestre. (ver epígrafe “prácticas
clínicas”)
DOCENCIA TEÓRICA
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

PRESENCIALIDAD FÍSICA
8, 9, 10, 11, 14, 15,16, 17, 18, 25
y 29
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 23, 27 y 29
3, 5, 6, 10, 12, 14
27 (58,7%)

PRESENCIALIDAD DISTANCIA
21, 22, 23, 24, 28 y 30
2, 5, 7, 9, 14, 16, 19, 21, 26, 28 y 30
4 y 11
19 (41,3%)

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 por el profesor. Este
formato también permite retransmitir en directo las clases para aquellos estudiantes
que no puedan asistir por situaciones relacionadas con la pandemia.

Las clases presenciales a distancia se alternan con las de presencialidad física según
calendario académico. Las clases magistrales se impartirán en las dos modalidades de
presencialidad, aunque se priorizará en presencialidad a distancia.
Clases prácticas en aula: se realizarán preferentemente en días programados en modo
de presencialidad física.
Seminarios: se realizarán preferentemente en días programados en modo de
presencialidad física.
Prácticas de laboratorio y simulación clínica: se realizarán 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. Además de la documentación de apoyo, los
profesores de las prácticas de laboratorio han grabado vídeos formativos para que los
estudiantes los visualicen antes de las prácticas para facilitar la compresión de los
contenidos.
• Enfermería del adulto I (2º curso):
o Cuidados respiratorios (2 horas)
o Accesos vasculares periféricos (2 horas)
o Obtención de muestras II (2 horas)
o Electrocardiografía básica (2 horas)
o RCP básica (2 horas)
o Exploración física (2 horas)
o Cuidados en ORL (2 horas)
• Farmacología y nutrición II (2º curso):
o Administración de medicamentos II (2 horas)
o Administración de medicamentos III (2 horas)
• Bases y metodología en enfermería comunitaria (2º curso):
o Simulación: Atención en consulta de enfermería de AP (3 horas)
• Psicosociología del cuidado (2º curso):
o Simulación: Habilidades de comunicación (2 horas y media)
• Simulación: Casos integrados (3 horas y media)
• Sesión en aula de informática de introducción a la historia clínica electrónica
Casiopea (2 horas)

Prácticas clínicas: Se ha realizado una modificación de las fechas de la rotación de
Prácticas tuteladas I aprobadas en Comisión de docencia y seguimiento de la titulación
y Junta de Centro. Dicho rotatorio (del 16 de noviembre al 18 de diciembre de 2020) se
traslada al segundo semestre (del 15 de marzo al 16 de abril de 2021). Los motivos son:

•

Es la primera vez que rotarán por un entorno hospitalario real y por lo tanto
carecen de experiencia, lo que puede suponer un riesgo para los estudiantes
aprender en un entorno tan cambiante y con tanta incertidumbre.
• La presión asistencia en noviembre será mayor que en marzo, por lo que
podrán tener una supervisión y seguimiento más adecuado/necesario a su
experiencia clínica.
• La medida también trata de proteger la salud de estos estudiantes con menor
experiencia.
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: en las asignaturas que contemplan este tipo de evaluaciones
con exámenes intermedios se realizarán en el formato forma presencial. No obstante,
se facilitará dicha evaluación en modo on line síncrono a aquellos estudiantes que no
puedan acudir por situaciones relacionadas con la pandemia.
•

Farmacología y nutrición II: examen de cálculo de dosis: 12 de noviembre de
2020.
DESGLOSE DE MODALIDADES DE PRESENCIALIDAD POR ASIGNATURAS

Asignatura
Psicosociología
del cuidado
Enfermería del
adulto I
Bases y
metodología en
enfermería
comunitaria
Farmacología y
nutrición II

Clases
prácticas en
aula
77%
23%
100%

Tipo de
presencialidad

Clases
magistrales

P. física
P. distancia
P. física
P. distancia

100%

P. física

50%

63%

P. distancia

50%

37%

P. física
P. distancia

31%
69%

85%
15%

46%
54%

Prácticas
de campo
NA
NA
NA
NA
NA

Seminarios

Evaluación

100%

100%

100%

100%

100%

100%

NA
NA
NA

