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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 del temario no se ha modificado.
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Metodología de enseñanza-aprendizaje
Se han elaborado los temas que se van subiendo a la plataforma de enseñanza virtual,
atendiendo a la programación periódicamente, para que los alumnos tengan conocimiento de las
actividades a realizar semanalmente.
Se les ha indicado el material de apoyo y consulta necesario para la comprensión de los
temas.
Se les recomienda una consulta del material que deben consultar, de asignaturas
impartidas en el primer cuatrimestre y relacionadas con los contenidos de la asignatura de
Farmacología Clínica, como serían bioquímica y Fisiología, según el programa de cada una de
ellas, indicándose bloque y tema.
Se les recomienda la realización de una lectura comprensiva del material correspondiente al
tema que se le facilita y que deberá ampliar con uno de los textos que se le recomiendan. Para
ello se le indica en cada texto, el tema que deberá leer y dentro de los mismos, las imágenes
que le permitirán una mejor comprensión de tema.
Desde la supresión de la actividad presencial , se han realizado a lo largo de las distintas
semanas, las sesiones correspondientes a las horas semanales que estaban planificadas para
las sesiones presenciales en el Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios. No existe
desfase entre la formación presencial y no presencial. Para ello se inició la formación mediante
sesiones virtuales, usando la herramienta de enseñanza virtual Zoom facilitada por el centro.
Para dar un carácter participativo en el aprendizaje, se habilito un foro de debate donde los
alumnos pueden plantear las dudas que tengan y donde se debate sobre las mismas, en base a
la lectura comprensiva de los textos recomendados en cada uno de los temas que se imparten.
Sistemas y criterios de evaluación y calificación
La evaluación de las competencias se hará a través de la plataforma Zoom y moodle usando
el recurso de cuestionario, que permite el diseño y realización de examen con opciones múltiples.
Consistirá en un único examen de 50 preguntas de opción múltiple con 4 posibles respuestas
de las cuales sólo una es correcta. Cada pregunta acertada se valorará con 0,2 puntos, las
incorrectas restarán 0,066 puntos, y las no contestadas no puntuarán. El alumno dispondrá de 50
minutos para completar el examen. El examen se celebrará en la fecha y hora acordada por el
Centro. Previamente se realizarán exámenes de prueba con un formato similar para familiarizar al
alumno. Para aprobar la asignatura es necesario obtener 5 o más puntos en el examen. La mención
de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido la calificación de
Sobresaliente, siempre que su número no exceda del cinco por ciento de los incluidos en la misma
acta.
Si algún alumno sufre un problema técnico antes o durante la realización del examen que le
impidiera completarlo se le citaría ese mismo día para ser evaluado mediante una prueba oral por
videoconferencia a través de la plataforma virtual o del medio disponible. Si el alumno no aceptara
se entenderá que renuncia a ser evaluado en la presente convocatoria.
Si con anterioridad a la fecha del examen se levantaran las restricciones a la realización de
evaluaciones presenciales y se contara con la aprobación de las autoridades académicas, se optaría
por dicha modalidad de acuerdo a lo descrito inicialmente en el proyecto docente de la asignatura.
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Horarios y Tutorías

La labor de tutorización se complementa con la posibilidad que se le da al alumno
para solicitar una tutoría virtual que se realizaría de forma programada mediante
videoconferencia.
El alumno puede solicitarla cualquier día de la semana. Acordándose hora y día, en
función de la disponibilidad del alumno y profesor.
Semanalmente se hacen dos tutorías grupales al finalizar las sesiones formativas
virtuales.
También se pueden realizar mediante el envío de preguntas al profesor a la dirección
que aparece en el proyecto docente.
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