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Datos básicos de la asignatura 

Titulación: Grado en Enfermería 

Año plan de estudio: 2009 

Curso implantación: 2019-20 

Departamento: Enfermería 

Centro sede 

Departamento: 

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología 

Nombre asignatura: Practicum V 

Código asignatura: 1570031 

Tipología: PRACTICAS EXTERNAS OBLIGATORIAS 

Curso: 4 

Periodo impartición: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Créditos ECTS: 24 

Horas totales: 600 

Área de 

conocimiento: 

Enfermería 

 
El Centro Universitario de Enfermería “San Juan de Dios”, a raíz de la crisis sanitaria generada por la 
actual pandemia mundial debido al COVID-19, siguiendo las directrices que marca la Universidad de 
Sevilla, ha elaborado esta adenda al proyecto docente de esta asignatura con las siguientes 
adaptaciones, puestas previamente en conocimiento del alumnado, aprobada en Junta de Centro el 
5/5/2020: 

 
Contenidos o bloques temáticos 

1. Prácticas de laboratorio 

 Informe de continuidad de cuidados: se impartió sin incidencias antes del 09/03/2020. 

 Actividades científico académicas: Mesa redonda de contenido clínico asistencial. Se 

mantiene su celebración el 12/05/2020, pero el formato será a través de videoconferencia en 

la plataforma Zoom. 

2. Prácticas clínicas: Desde el 04/03/2020 el alumnado no realiza prácticas clínicas presenciales. Al 

haber realizado más del 80% de las prácticas clínicas de la titulación, se programarán actividades 

complementarias de acuerdo con las competencias del proyecto docente a través de casos, 

escenarios clínicos, participación en foros y acciones concretas de promoción y educación de la 

salud. 

El diario reflexivo y el caso clínico se elaborarán sin incidencias. 



 ADENDA PROYECTO DOCENTE 

Practicum V  

CURSO 2019-20 

  

CENTRO 
UNIVERSITARIO  
DE ENFERMERÍA 

CAMPUS DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
DE LA SALUD SAN JUAN DE DIOS 

  

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Las tutorías de seguimiento se imparten, tras el estado de alarma, a través de videoconferencia en 

directo por la plataforma Zoom o Skype, en coordinación con la plataforma Moodle dónde se 

depositarán las actividades complementarias. 

 
Sistemas y criterios de evaluación y calificación 

No se ha procedido a una modificación en los criterios (porcentajes) de evaluación. La evaluación de 

la práctica clínica será contemplada hasta el último día de asistencia (03/03/2020). 

 
 

 

Horarios y Tutorías 

Los horarios de las tutorías a través de videoconferencia estarán disponibles en Moodle. 

Los horarios de tutorías se establecerán a demanda del alumnado a través de videoconferencia o a 

través de correo electrónico y Moodle. Se recomienda solicitar la tutoría previamente, contactando 

con el profesorado vía Moodle/mail. 

 
 


