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Trabajo fin de grado
1570037
Trabajo fin de grado
4
SEGUNDO CUATRIMESTRE
6
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Enfermería

conocimiento:
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 las tutorías de seguimiento no se ha modificado.

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 similar. La asistencia a los seminarios continúa siendo obligatoria,
controlándose la asistencia a través de la plataforma Zoom o similar.
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Sistemas y criterios de evaluación y calificación
No se han producido cambios en los porcentajes de evaluación.
No se producirán cambios en los plazos de entrega de los trabajos ni en la fecha de las comisiones
evaluadoras.
La defensa de los TFG se realizará a través de la plataforma Zoom en directo. Cada docente/tutor
realizará un ensayo en la plataforma para que todo el alumnado tenga disponible la herramienta.
Los horarios de defensa se publicarán con una semana de antelación a través de Moodle.

Horarios y Tutorías
Los horarios de las tutorías de seguimiento se establecerán directamente con el profesorado tutor.
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.

