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Datos básicos de la asignatura
Titulación:
Año plan de estudio:
Curso implantación:
Departamento:
Centro

sede

Grado en Enfermería
2009
2019-20
Enfermería
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología

Departamento:
Nombre asignatura:
Código asignatura:
Tipología:
Curso:
Periodo impartición:
Créditos ECTS:
Horas totales:
Área

de

Cuidados Críticos y Paliativos
1570020
OBLIGATORIA
3
CUATRIMESTRAL
6
150
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 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, mediante grabaciones en vídeo que están
disponibles en la plataforma Moodle y clases en directo de apoyo.
Los seminarios se imparten a través de la plataforma Zoom y la asistencia a los mismos continúa
siendo obligatoria.

Sistemas y criterios de evaluación y calificación
Sigue vigente respecto a la guía docente publicada para este año:


Los porcentajes en la evaluación son 70% para la teoría y 30% para la práctica, siendo
necesario superar al menos con un 5 cada una de las partes para poder aprobar la asignatura.
En caso contrario quedará pendiente el apartado que no haya sido superado. La calificación
del apartado que haya sido aprobado (si lo hubiere) podrá conservarse durante dos matriculas
consecutivas siempre que la guía docente de la segunda matrícula no lo limite expresamente,
en cuyo caso sólo se conservará hasta la convocatoria de diciembre de la primera matrícula.



La prueba teórica se dividirá en un módulo de críticos y otro de paliativos. En cada uno de los
módulos se debe obtener una nota igual o superior a 5. En caso contrario no se superará la
asignatura quedando pendiente el módulo que no haya sido superado. El módulo que haya
sido aprobado (si lo hubiere) se conservará hasta la convocatoria de diciembre (inclusive) de
ese mismo año.



El apartado práctico se dividirá, asimismo, en un módulo de críticos y otro de paliativos. En
cada uno de los módulos se debe obtener una nota igual o superior a 5. En caso contrario no
se superará la asignatura, quedando pendiente el módulo que no haya sido superado. El
módulo que haya sido aprobado (si lo hubiere) se conservará hasta la convocatoria de
diciembre (inclusive) de ese mismo año.

Para la adaptación a las actuales circunstancias se modifica:
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En el apartado práctico, para cuya evaluación es preciso haber asistido a los GP, se
calificarán los trabajos y actividades pedidas por los profesores de la asignatura y presentados
on line en el tiempo y forma solicitados.



En el apartado teórico se realizará una única prueba aunque se dividirá en dos partes,
recogiendo una el módulo de críticos y la otra el módulo de paliativos. Para cada una de las
partes que componen la prueba el alumnado puede elegir entre:
o

Prueba oral con formato libre de preguntas por parte del profesor, con una duración
aproximada de diez minutos (cada parte).

o

Prueba escrita en la que se presentarán al alumno entre 5 y 10 preguntas tipo test
(cada parte) de forma secuencial y con un tiempo limitado para responder. Las
respuestas incorrectas no puntuarán pero tampoco restarán. Las respuestas correctas
deberán ser argumentadas oralmente en ese momento o, en su defecto, serán
consideradas incorrectas.
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Horarios y Tutorías
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.
El examen teórico final sigue siendo el 18 de junio aunque es posible que se habilite otro día
dependiendo de las necesidades de tiempo generadas por este nuevo formato de evaluación.
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