
ADENDA PROYECTO DOCENTE  

ENFERMERIA CLINICA II 

CURSO 2019-20 

 

1 
 

CENTRO 
UNIVERSITARIO  
DE ENFERMERÍA 

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

  

 

 

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: Enfermería Clínica II 

Código asignatura: 1570012 

Tipología: OBLIGATORIA 

Curso: 2 

Periodo impartición: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Créditos ECTS: 6 

Horas totales: 150 

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 

El contenido del temario no se ha modificado. 

El contenido de los seminarios no se ha modificado. 
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Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Las clases teóricas se imparten, tras el estado de alarma, a través de videoconferencia en directo 

por la plataforma Zoom. La asistencia a los seminarios continúa siendo obligatoria, controlándose la 

asistencia.  

 
 

 
Sistemas y criterios de evaluación y calificación 

Se ha procedido a una modificación en los criterios (porcentajes) de evaluación: la calificación final 

estará compuesta por un 70% de la evaluación de un examen virtual (se hará una prueba 

previamente para comprobar que todo el alumnado tiene acceso a la herramienta) u oral, que podrá 

constar de preguntas abiertas y tipo test; y un 30% de la evaluación continuada del contenido práctico 

impartido en los seminarios obligatorios de la asignatura (30 % del trabajo grupal). 

Se realizará un parcial de la asignatura de EC II, el alumnado tendrá que saber con 15 días de 

antelación el día del examen, el examen parcial estará compuesto únicamente de preguntas tipo test 

que serán 40. 

No se producirán cambios en los plazos de entrega de los trabajos ni en la fecha del examen final. 

 
 

Horarios y Tutorías 

. 

 

Los horarios de las clases teóricas y de los grupos pequeños 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. 

 
 


