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Datos básicos del Programa 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: Prácticum III 

Código asignatura: 1570009 

Tipología: OBLIGATORIA 

Curso: 1 

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 de los seminarios no se ha modificado. 

Las prácticas clínicas están sujetas a las indicaciones de los centros sanitarios. No se han podido  

llevar a cabo por las circunstancias derivadas del estado de alarma. Cuando los Centros nos 

indiquen que se puede volver a la actividad normal, éstas serán organizadas y realizadas tal y cómo 

estaban previstas, con la única diferencia de fechas. 
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Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Los seminarios en grupo pequeño (GP) tras el estado de alarma, quedaban pendientes de realizar 2 

GP. Uno se realizará través de videoconferencia en directo por la plataforma Zoom.  

Y el otro, cuando finalice el estado de alarma y nos permitan la vuelta a las instalaciones por su 

contenido práctico.  

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

 

 
Sistemas y criterios de evaluación y calificación 

 

 

No se han realizado cambios en los sistemas de evaluación. Estando estos sujetos a las fechas que 

nos propongan una vez se levante el Estado de alarma y los centros de prácticas retomen la 

situación de normalidad. 
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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. 

 
 


