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

sede

Grado en Enfermería
2009
2014-15
Enfermería
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología

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

de

Enfermería de Salud Mental
1570022
OBLIGATORIA
1
ANUAL
9
225
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
Los indicados en el programa de la asignatura
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Metodología de enseñanza-aprendizaje
CLASES PRESENCIALES
El contenido teórico pendiente de esta asignatura se encuentra elaborado hasta completar el temario de la
misma. El alumnado cuenta en unos temas, con una audiograbación que sustituye a la explicación teórica
habitual de una clase presencial, dicho material está disponible en el campus virtual desde el día coincidente con
el asignado en el horario. Cuenta como hasta ahora, con el material para poderlo descargar y el material
complementario ya establecido para ampliar el conocimiento del tema en cuestión, en el mismo formato habitual:
documentación descargable y enlaces a sitios de interés.
La clase ya grabada permite al alumnado decidir cómo organizar su tiempo de manera autónoma de manera
que el contenido de la clase lo podrá escuchar cuando cada uno lo decida.
Con otros temas, impartidos por el profesor D. Enrique Pérez-Godoy, el contenido teórico está disponible en el
formato habitual y hay abierto un foro específico de dudas.

SEMINARIOS
El debate habitual que acompaña al contenido de algunos seminarios se lleva a cabo en un foro virtual creado al
efecto. El alumnado deja constancia en el mismo con intervenciones significativas de manera que se pueda
evaluar su participación y ésta sirva como “hoja de firma”.
En otros casos, se han impartido como videoconferencia en directo y recogida la asistencia al mismo.
La no participación en un seminario se contemplará como que no se ha asistido al mismo. Se recuerda a
alumnado que la participación en los seminarios es obligatoria para superar la asignatura.
El seminario que se acompaña de un debate mediante foro está disponible durante el tiempo comprendido entre
el primer día que se indica en el campus y el último del mismo, de manera que el alumnado puede participar en
cualquiera de los seminarios pendientes durante este período
Dada la posibilidad de participa en cualquiera de las sesiones y el estado de confinamiento actual, la no
participación en el mismo sólo podrá compensar con una tarea complementaria cuando el motivo sea
enfermedad motivada en un informe médico.
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Sistemas y criterios de evaluación y calificación
No hay cambios en la evaluación distintos al programa de la asignatura. Se evalúa el examen, siendo la nota de
éste un 60% de la nota de la asignatura y los seminarios un 40% .
Se aprueba el examen con un 5 y han de haberse completados todos los seminarios de la asignatura para
aprobar la misma, así como sacar un mínimo de 5 en el examen, lo mismo que indica el programa docente.
El examen presencial de la asignatura se sustituye por el formato virtual. Dicho examen se llevará cabo con las
herramientas que decida este centro de enfermería y tiempos de ejecución ajustados a dicho formato.
El examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple en el que no descuentan puntuación las respuestas
erróneas.
Cualquier información que requiera ser actualizada se hará en el espacio habilitado en el campus virtual para esta
asignatura.
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Horarios y Tutorías
Los horarios de las clases teóricas y de los grupos pequeños a través de videoconferencia están
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.
Hay un foro general para dudas y otros foros específicos en algunos temas /seminarios.
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