MEDIDAS ADOPTADAS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL RECTORADO DE LA UAM PARA LA
REVISIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA, PARA LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS DEL CURSO 2019-2020, A CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR LA
EVOLUCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19
Tras la situación desencadenada por la pandemia del Covid-19, la Escuela de Enfermería de la
Fundación Jiménez Díaz-UAM, al estar ubicada en un centro hospitalario, toma la decisión de
suspender las clases el 6 de marzo siguiendo las recomendaciones de las autoridades
competentes.
Las medidas adoptadas con relación a las asignaturas del segundo semestre de la titulación a
nivel general son las que se describen a continuación:

CURSO
1º

2º

ASIGNATURAS

MEDIDAS ADOPTADAS

1.
2.
3.
4.
5.

Farmacología y nutrición I
Metodología enfermera
Psicología general y del
desarrollo
Ética de cuidado
Salud pública y epidemiología

Docencia no presencial: entrega de materiales
docentes: ppt, resúmenes de contenido, recursos
audiovisuales de elaboración propia y de uso libre,
bibliografía de la biblioteca on line.
Sistema de evaluación:
Se publican adendas a las guías docentes donde quedan
recogidas las modificaciones del sistema de evaluación
de cada asignatura:
•
Se aumenta del 40 al 70% el valor de la
Evaluación continua, diseñándose nuevas
actividades para trabajar a través de la
plataforma Moodle. Se elabora una ficha por
cada actividad con la información necesaria
para la correcta realización y entrega de la
actividad, así como la evaluación de esta.
•
Se disminuye del 60 al 30% el valor del
examen final.

1.
2.
3.
4.
5.

Enfermería del adulto II
Enfermería del anciano
Enfermería comunitaria
Optativa
Prácticas tuteladas II

Docencia no presencial: entrega de materiales
docentes: ppt, resúmenes de contenido, recursos
audiovisuales de elaboración propia y de uso libre,
bibliografía de la biblioteca on line.
Prácticas tuteladas II: la rotación finalizó antes de la
suspensión de la actividad docente.
Sistema de evaluación:
Se publican adendas a las guías docentes donde quedan
recogidas las modificaciones del sistema de evaluación
de cada asignatura:
•
Se aumenta del 40 al 70% el valor de la
Evaluación continua, diseñándose nuevas
actividades para trabajar a través de la
plataforma Moodle. Se elabora una ficha por
cada actividad con la información necesaria
para la correcta realización y entrega de la
actividad, así como la evaluación de esta.
•
Se disminuye del 60 al 30% el valor del
examen final.

3º

1.

3.
4.

Metodología
de
la
investigación
Enfermería
en
cuidados
complejos
Gestión y legislación sanitaria
Prácticas tuteladas IV

Docencia no presencial: el periodo de docencia teórica
finalizó el 6 de marzo, por lo tanto, no ha sido necesario
implementar docencia no presencial.
Prácticas tuteladas IV: las rotaciones de este prácticum
no se han podido realizar hasta el momento. Queda
pendiente su resolución tras un acuerdo de los centros
que imparten el grado de enfermería en la UAM y las
direcciones de los centros donde se realizan prácticas.
Sistema de evaluación:
Se publican adendas a las guías docentes donde quedan
recogidas las modificaciones del sistema de evaluación
de cada asignatura:
•
Se aumenta del 40 al 70% el valor de la
Evaluación continua, diseñándose nuevas
actividades, además de las que ya se habían
realizado en el periodo presencial, para llegar
el 70% citado anteriormente. Estas
actividades se realizan y tutorizan a través de
la plataforma Moodle.
•
Se disminuye del 60 al 30% el valor del
examen final.

1.

Prácticas tuteladas VI

Los estudiantes realizaron 28 días de prácticas (el
rotatorio A completo).
Tras la valoración y lo acuerdos adoptados de los
centros con la Comisión de estudios, Comisión de
estudiantes y Comisión de Coordinación académica de
la UAM, se dan por finalizadas la asignatura ya que:
•
Han realizado más del 80% de las horas de
prácticas del curso académico
•
Han adquirido los 2/3 de las competencias
establecidas en las guías docentes.

2.

Trabajo fin de grado

2.

4º

En el momento de la suspensión de las clases, los
estudiantes continúan elaborando la memoria del TFG.
Se establece que las tutorías de seguimiento se
realizarán a través de videoconferencia o correo
electrónico.
Se prolonga el periodo de entrega del 29 de abril al 5 de
mayo.
Se elimina la defensa oral del trabajo y la nota final
corresponderá 100% a la evaluación realizada por el
propio tutor en base a la rúbrica ya establecida donde
se recogen los ítems relacionados con el proceso de
tutorización, la adquisición de competencias y la
memoria.
El cierre de actas de la convocatoria
ordinaria de 4º curso se adelanta al
12 de mayo para favorecer la
posible contratación para cubrir la
demanda
de
los
centros
asistenciales en la situaciónactual.

