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CENTRO:  

1. Medidas académicas realizadas en la Universidad de Sevilla en relación al COVID-19 durante el curso 2019-20. 

Atendiendo al estado de alarma y a las medidas sanitarias impuestas por el COVID-19, en la siguiente tabla se hace una relación de las medidas académicas 

institucionales establecidas por la Universidad de Sevilla a lo largo del curso académico 2019-20. 

 

CURSO 2019/2020. 

INFORMACIÓN A CENTROS Y DEPARTAMENTOS – ESTADO DE ALARMA Y ASUNTOS COVID-19 

TRABAJO REMOTO 

Acceso remoto a Universidad de Sevilla - PDI/ Acceso remoto a Universidad de Sevilla – PAS / Acceso remoto a Universidad de Sevilla – Estudiantes 

MEDIDAS ACADÉMICAS 

ORIGEN FECHA DESTINATARIOS ASUNTO EXTRACTO CONTENIDO 

Consejería 

de Salud 
03/03/2020 

Centros (Ciencias de la 

Salud) 

Nota informativa 

de la Consejería de 

Salud y Familias  

Nota informativa de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que 
establece la suspensión de actividades académicas en centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud. 

Consejería 

de 

Salud/Mini

sterio de 

Sanidad 

07/03/2020 

Escuelas, Centros 

educativos y 

Universidades 

COVID-19. Guía 

para Escuelas, 

Centros 

educativos y 

Universidades 

Esta guía está dirigida a Escuelas, Centros educativos y Universidades con el 
objetivo de proporcionar información y consejo a la comunidad 

https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/acceso-remoto-US-200414-PDI.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/acceso-remoto-US-200414-PAS.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/acceso-remoto-US-200314-Estudiantes.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/Comunicados%20Oficiales/marzo20/NOTA%20INFORMATIVA%20SOBRE%20ACCIONES%20FORMATIVAS%20ANTE%20EL%20CORONAVIRUS_v%203-3-2020%20f.pdf.pdf.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/Comunicados%20Oficiales/marzo20/NOTA%20INFORMATIVA%20SOBRE%20ACCIONES%20FORMATIVAS%20ANTE%20EL%20CORONAVIRUS_v%203-3-2020%20f.pdf.pdf.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/Comunicados%20Oficiales/marzo20/NOTA%20INFORMATIVA%20SOBRE%20ACCIONES%20FORMATIVAS%20ANTE%20EL%20CORONAVIRUS_v%203-3-2020%20f.pdf.pdf.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/Adjuntos/GuiaCentrosEducativosANDALUCIA.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/Adjuntos/GuiaCentrosEducativosANDALUCIA.pdf
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AOA 10/03/2020 

Decanos/Directores de 

Centro 

Directores de 

Departamento 

Rtdo. Nota 

informativa con 

relación al COVID-

19 

Se les remite nota informativa sobre medidas académica  a adoptar en 
cumplimiento del Protocolo de actuación de la Universidad de Sevilla en relación 
al COVID-19, de fecha 9 de marzo de 2020. 
Se ruega difusión en el ámbito de su Centro/ Departamento. 

AOA 12/03/2020 

Decanos/Directores de 

Centro 

Directores de 

Departamento 

Rtdo. Nota 

informativa en 

relación con el 

COVID-19 

Comunicado informativo de la comisión de seguimiento de la evolución del virus 

COVID-19, emitido hoy 12 de marzo a las 14:00 horas. 

AOA 13/03/2020 

Decanos/Directores de 

Centro 

Directores de 

Departamento 

Resolución 

Rectoral COVID-19 

Adjunto le remito Resolución Rectoral, de 13 marzo de 2020, por la que se 

adoptan medidas académicas, materiales y de personal, en relación con la 

evolución del virus COVID-19. 

VOA y 

V.Prof 
15/03/2020 Profesorado 

Instrucciones para 

el profesorado 

Instrucciones de los vicerrectorados de ordenaciónacadémica y profesorado, de 15 

de marzo de 2020, por las que se dictan medidas específicas para el personal 

docente e investigador y para el personal investigador de la Universidad de Sevilla 

tras la d 

V. 

Estudiante 
15/03/2020 Estudiantado 

Instrucciones para 

el estudiantado 

Instrucciones del Vicerrectorado de estudiantes, de 15 de marzo de 2020, por las 

que se dictan medidas especificas para los estudiantes de la Universidad de Sevilla 

tras la declaración del estado de alarma por el Covid-19 

VOA2 16/03/2020 

Decanos/Directores de 

Centro 

Directores de 

Departamento 

Comunicado 

Vicerrectora de 

Ordenación 

Académica 

Desde el comienzo de esta situación excepcional, la Comisión de Seguimiento de la 

Universidad de Sevilla en relación con el COVID-19 se viene reuniendo diariamente 

para analizar la situación y atender todas las cuestiones, entre ellas las 

académicas, que pudieran surgir y os pudieran preocupar. 

 

https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/Adjuntos/Nota%20aclaratoria%20COVID-19_V04.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/Adjuntos/Nota%20aclaratoria%20COVID-19_V04.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/Adjuntos/Nota%20aclaratoria%20COVID-19_V04.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/Adjuntos/Nota%20aclaratoria%20COVID-19_V04.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/InstruccionesPDI-COVID19.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/InstruccionesPDI-COVID19.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/InstruccionesPDI-COVID19.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/InstruccionesPDI-COVID19.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/InstruccionesEstudiantes-COVID19.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/InstruccionesEstudiantes-COVID19.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/InstruccionesEstudiantes-COVID19.pdf
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VOA2 25/03/2020 

Decanos/Directores de 

Centro 

Directores de 

Departamento 

Nota aclaratoria 

Resolución 

Rectoral 

15/03/2020 

Se remite Nota Aclaratoria de la Resolución Rectoral, de 15 marzo de 2020, por la 

que se adoptaban medidas de carácter extraordinario con ocasión del COVID-19. 

Biblioteca 25/03/2020 Comunidad Universitaria 

Nota informativa 

sobre material 

electrónico 

Audiolibros, ampliación del préstamo o plataformas en abierto, entre las iniciativas 

de la Biblioteca 

Gabinete 26/03/2020 Comunidad universitaria 

Resolución 

Rectoral 

26/03/2020 

Resolución Rectoral por la que se dictan instrucciones de carácter excepcional 

para la interpretación de la normativa de estudios de doctorado durante la 

vigencia del estado de alarma y suspensión de actividades docentes presenciales. 

VOA2 30/03/2020 

Decanos/Directores de 

Centro 

Directores de 

Departamento 

Nuevas 

Instrucciones para 

PDI y PAS 

Comunicado del rector publicado en el día de hoy tras la prorrogación del RD 476/ 

2020 de 27 de marzo. 

VOA2 30/03/2020 

Decanos/Directores de 

Centro (de forma 

individual a cada Centro) 

Datos Enseñanza 

Virtual 

Informes por títulos y por asignaturas de los datos de utilización de Enseñanza 

Virtual.  

VOA2 2/04/2020 

Decanos/Directores de 

Centro 

A Directores de 

Departamento 

Acuerdo Rectores 

UUPP-Consejería 

Adjuntando comunicado que en el día de ayer acordaron los rectores de las 

Universidades Públicas Andaluzas y la Consejería de Economía, Conocimiento, 

Empresas y Universidades. 

VOA2 8/04/2020 

Decanos/Directores de 

Centro 

Directores de 

Departamento 

Comunicado 

indicaciones 

académicas 

Rdo. comunicado sobre las últimas indicaciones académicas aclaratorias que se 

han venido trabajando, desde la Comisión de seguimiento y evolución del COVID-

19 de la Universidad de Sevilla, a raíz de vuestras consideraciones y consultas. 

https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Nota%20aclaratoria_RR_15_03_25marzo.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Nota%20aclaratoria_RR_15_03_25marzo.pdf
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/audiolibros-ampliacion-del-prestamo-o-plataformas-en-abierto-entre-las
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/audiolibros-ampliacion-del-prestamo-o-plataformas-en-abierto-entre-las
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/resolucion-rectoral-defensa-evaluacion-tesis-doctoral-medios-electronicos.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/resolucion-rectoral-defensa-evaluacion-tesis-doctoral-medios-electronicos.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/resolucion-rectoral-defensa-evaluacion-tesis-doctoral-medios-electronicos.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Comunicado_CS_V3.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Comunicado_CS_V3.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Comunicado_CS_V3.pdf
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AOA 11/04/2020 

Decanos/Directores de 

Centro 

Directores de 

Departamento 

(tb a Centros Adscritos) 

Nuevo 

comunicado 

COVID-19 

Acuerdo que acaban de hacer público las Universidades Andaluzas, la Consejería 

de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y la Agencia Andaluza del 

Conocimiento, para la adaptación de la docencia y evaluación en las Universidades 

en esta situación excepcional. 

VOA2 14/04/2020 

Decanos/Directores de 

Centro (de forma 

individual a cada Centro) 

Nuevos Datos 

Enseñanza Virtual 

Datos de uso de la plataforma de enseñanza virtual (EV) durante las cuatro 

semanas que van desde el 9 de marzo al 5 de abril, en las asignaturas anuales y del 

segundo cuatrimestre de los títulos de Grado y Máster adscritos a tu Centro.   

VOA2 24/04/20 

Comunidad Universitaria 

(Gabinete del Rector el 

23/04/20). 

Directores de Centros 

Adscritos 

(y reenvío a 

Decanos/Directores de 

Centros con titulaciones 

en ellos: Cc. Educación, 

Cc. Trabajo, Turismo y 

Finanzas, Enfermería…, 

Derecho, Comunicación 

y EIP) 

 

Criterios 

académicos de 

adaptación válidos 

para todas las 

titulaciones de la 

US por el COVID-

19 

El Consejo de Gobierno aprobó en el día de ayer el documento sobre Criterios 

académicos de adaptación válidos para todas las titulaciones de la US durante el 

periodo excepcional provocado por el COVID-19. 

En dicho documento se recogen, entre otras cuestiones, las pautas para la 

elaboración de las adendas a las guías docentes de las asignaturas, que 

necesariamente habrán de elaborarse en cumplimiento de las recomendaciones y 

acuerdos adoptados por las universidades andaluzas, la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y la DEVA por el 

que se establece un marco común para la adaptación de la docencia y evaluación 

en esta situación de excepcionalidad.  

Los criterios académicos contenidos en el documento aprobado resultan de 

aplicación también a los centros adscritos en todo aquello que resulte posible, 

debiendo adaptarse a las características y posibilidades propias de cada centro 

adscrito. 

Guía de uso de cumplimentación de adendas en la US. 

Pautas y recomendaciones de la US para la elaboración y realización de 

procedimientos de evaluación no presenciales ante la situación creada por el 

COVID-19. Herramientas virtuales disponibles. 

Resolución Rectoral por la que se constituye un grupo asesor de apoyo pedagógico 

en tecnologías educativas y recursos digitales en los procesos de enseñanza-

https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/criterios-academicos-de-adaptacion.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/criterios-academicos-de-adaptacion.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/criterios-academicos-de-adaptacion.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/GuiaAdenda.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/pautas-recomendaciones-para-evaluacion-no-presencial.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/pautas-recomendaciones-para-evaluacion-no-presencial.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/pautas-recomendaciones-para-evaluacion-no-presencial.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/RR_grupo-asesor-apoyo-pedagogico.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/RR_grupo-asesor-apoyo-pedagogico.pdf
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aprendizaje para la adaptación de la enseñanza no presencial en el contexto 

provocado por le COVID 

Procedimiento de actuación para las segundas convocatorias de las asignaturas de 

primer cuatrimestre ante la situación de excepcionalidad provocada por la 

pandemia de COVID-19. 

Se publicará en la web oficial de la US un documento complementario sobre 

pautas y recomendaciones para la elaboración y realización de procedimientos de 

evaluación no presenciales: https://www.us.es/covid-19/us-academico 

En las actuales circunstancias adquieren especial relevancia los mecanismos de 

coordinación con el centro propio, a tal efecto, cada uno de los centros adscritos y 

para cada una de las titulaciones informará a las comisiones de coordinación de 

los títulos del procedimiento y criterios de elaboración y aprobación de las 

adendas que hayan establecido.  

Una vez finalizado el procedimiento y antes del 11 de mayo, elevarán informe a las 

comisiones de coordinación con el resultado de la elaboración de las adendas y el 

resultado de clasificar las asignaturas anuales y del segundo cuatrimestre en los 

tres grupos definidos en el documento aprobado por el Consejo de Gobierno de la 

US, así como las medidas que hayan adoptado al respecto para asegurar el 

desarrollo de lo que queda del curso académico 2019/20. 

AOA 24/04/20 

Decanos/Directores de 

Centro 

Directores de 

Departamento 

Instrucciones de 

Gerencia y 

Dirección de RRHH 

de 24 de abril de 

2020 

"Instrucciones de la Gerencia y la Dirección de recursos humanos de 24 de abril de 

2020, por las que se adoptan medidas específicas y complementarias para el 

personal de administración y servicios de la Universidad de Sevilla en el ámbito 

laboral, adaptadas a la ampliación del Estado de Alarma". 

Destacamos que este documento no plantea cambios en las instrucciones de 

acceso, que siguen estando restringidas para el PDI y para el PAS según 

instrucciones anteriores, y que afectan únicamente a la limpieza y a la puesta a 

punto de los edificios para las próximas dos semanas. 

https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/RR_grupo-asesor-apoyo-pedagogico.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/RR_grupo-asesor-apoyo-pedagogico.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/proc_asig1C-2conv-V5.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/proc_asig1C-2conv-V5.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/proc_asig1C-2conv-V5.pdf
https://www.us.es/covid-19/us-academico
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VEST 28/04/20 Estudiantes 
Ayudas bonos 

digitales 

Resolución Rectoral de 28 de abril de 2020, por la que se modifica la resolución de 

20 de abril, y se amplía la concesión de las ayudas para Bonos Digitales a todos los 

estudiantes de la Universidad de Sevilla matriculados en titulaciones de Grado y 

Máster universitario durante el curso académico 2019-2020 que no tengan 

capacidad de conexión a internet para el normal desarrollo de las actividades 

académicas en formato online. 

AOA 30/04/20 

Decanos/Directores de 

Centro 

Directores de 

Departamento 

Procedimiento 

para canalización 

de adendas a las 

CSPE 

Procedimiento para que las adendas a los programas y proyectos docentes de las 

asignaturas, actualmente en elaboración, y demás documentación necesaria, se 

canalice a las Comisiones de Seguimiento de los Planes de Estudio/Juntas de 

Centro de cada Facultad o Escuela, a efectos de lo dispuesto en los Criterios 

académicos de adaptación válidos para todas las titulaciones de la US durante el 

período excepcional provocado por el COVID-19. 

El plazo general para la elaboración y entrega de las adendas finaliza el 4 de mayo, 

ya que deben ser aprobadas por Consejo de Departamento. En los casos de 

asignaturas de tipologías TFG/TFM/Prácticas Externas, que no deben ser 

aprobadas por los Consejos de Departamento sino por las Comisiones de 

Seguimiento de los Planes de Estudio/Juntas de Centro. 

 

AOA 2/05/20 

Decanos/Directores de 

Centro 

Directores de 

Departamento 

Procedimiento TFE 

Resolución Rectoral de 30 de abril de 2020, por la que se establece el 

procedimiento general para la realización del acto de presentación de forma no 

presencial de los Trabajos de Fin de Estudios, en ejecución del Acuerdo 6.2/CG 22-

4-20. 

SEPRUS 08/05/2020 Comunidad Universitaria 

Procedimiento de 

seguridad y salud 

e instrucciones y 

guías asociadas. 

Procedimiento de seguridad y salud para la continuidad del trabajo ante la 

pandemia Covid-19 

Instrucciones de los Vicerrectorados de Organización Académica y Profesorado, de 

8 de mayo. 

https://www.us.es/sites/default/files/becas-y-ayudas/ayudas-al-estudio/propias/AyudasBonosDigitales_2019-20-28-4-20.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/becas-y-ayudas/ayudas-al-estudio/propias/ayudas-bonos-digitales_2019-20.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/becas-y-ayudas/ayudas-al-estudio/propias/ayudas-bonos-digitales_2019-20.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Procedimiento_TFE_Def-report.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Procedimiento_TFE_Def-report.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Procedimiento_TFE_Def-report.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Procedimiento_TFE_Def-report.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/PROCEDIMIENTO-DE-SEGURIDAD-Y-SALUD-PARA-CONTINUIDAD-DEL-TRABAJO.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/PROCEDIMIENTO-DE-SEGURIDAD-Y-SALUD-PARA-CONTINUIDAD-DEL-TRABAJO.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/20200508_INSTRUCCIONES-MEDIDAS-ORGANIZATIVAS-PDI.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/20200508_INSTRUCCIONES-MEDIDAS-ORGANIZATIVAS-PDI.pdf
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Instrucciones de los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Profesorado, de 

15 de mayo, por las que se establecen medidas complementarias para el personal 

docente e investigador y para el personal investigador de la Universidad de Sevilla 

Guías de implementación de las medidas de prevención para centros, 

departamentos, servicios e institutos universitarios de investigación de la 

Universidad de Sevilla. 

 

VOA2 13/05/20 

A Decanos/Directores de 

Centro  y  

A Direcciones de Centros 

Adscritos 

Resolución 

Rectoral de 

anulación parcial 

de matrícula  

Resolución Rectoralde 13 de mayo de 2020, para la anulación parcial de matrícula 
ante la excepcionalidad causada por la COVID-19. 

VOA 27/05/2020 Comunidad Universitaria 

Nuevo espacio 

para la adaptación 

de la enseñanza y 

la evaluación no 

presenciales 

El Grupo Asesor de apoyo pedagógico en tecnologías educativas y recursos 

digitales (Resolución Rectoral de 24 de abril de 2020), a través del Vicerrectorado 

de Ordenación Académica ha puesto a disposición del profesorado de la 

Universidad de Sevilla 

Video de usos de los nuevos equipos 

Video para grabar la asignatura a través de la RadiUS 

Gabinete 04/06/2020 Comunidad Universitaria 

Reinicio 

presencialidad 

prácticas externas 

Resolución Rectoral de 4 de junio de 2020 por la que se acuerda la reanudación de 

las prácticas académicas externas presenciales durante la transición a una nueva 

normalidad. 

VOA2 16/06/20 

Decanos/Directores de 

Centro (PROPIOS Y 

ADSCRITOS) 

Directores de 

Departamento 

Rdo. Acuerdo 

Marco 

Universidades, 

Consejería y DEVA-

Criterios 

Adaptación curso 

Acuerdo Marco entre Rectores de Universidades Andaluzas, la Consejería de 

Economía, Conocimiento, Empresa, y Universidad, y la Dirección de Evaluación y 

Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, sobre criterios comunes 

para la adaptación de la Enseñanza Universitaria a las exigencias sanitarias 

derivadas de la epidemia de la COVID-19 durante el curso académico 2020/2021. 

 

https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/instrucciones-PDI-15-mayo-20.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/instrucciones-PDI-15-mayo-20.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/instrucciones-PDI-15-mayo-20.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/GUIA-ANTE-COVID-19.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/GUIA-ANTE-COVID-19.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/GUIA-ANTE-COVID-19.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/2020_05_13-ResolucionANULACION-MATRICULA.pdf
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/nuevo-espacio-para-la-adaptacion-de-la-ensenanza-y-la-evaluacion-no
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/nuevo-espacio-para-la-adaptacion-de-la-ensenanza-y-la-evaluacion-no
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/nuevo-espacio-para-la-adaptacion-de-la-ensenanza-y-la-evaluacion-no
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/nuevo-espacio-para-la-adaptacion-de-la-ensenanza-y-la-evaluacion-no
https://youtu.be/YTqf1UsJEz8
https://youtu.be/dGMyj6Gb7KM
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/RR-practicas-presenciales-04062020.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/RR-practicas-presenciales-04062020.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/RR-practicas-presenciales-04062020.pdf
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2020/21 

Desde AOA 03/07/2020 

Decanos/Directores de 

Centro  

Directores de 

Departamento 

Procedimiento 

universidades de 

exámenes de 

septiembre 

En la línea en la que la Universidad de Sevilla ha venido trabajando para la 

organización de la vuelta progresiva a la presencialidad: 

Procedimiento general para la adaptación de los exámenes de segunda 

convocatoria oficiales de las universidades de Almería, Cádiz, Huelva, Málaga y 

Sevilla, ante las exigencias sanitarias causadas por la COVID-19 durante el curso 

académico 2019-2020. 

 

 

2. Adaptaciones curriculares en los programas y proyectos docentes de las asignaturas de los títulos de la Universidad de Sevilla. 

Atendiendo a los criterios académicos aprobados en Consejo de Gobierno de la US de 22 de abril de 2020, en el siguiente enlace se describen las adendas a los 

proyectos docentes de las asignaturas de los títulos de la Universidad de Sevilla: https://sevius4.us.es/index.php?PyP=LISTA 

En el siguiente enlace se describen las adendas a los proyectos docentes de las asignaturas del Grado en Enfermería del CUESJD: http://cue.sjd.es/el-centro/sistema-de-garantía-
de-calidad 

 

3. Adaptaciones académicas en el Centro y o título [indicar en la columna de la derecha el alcance] 

Fecha 
actuación 

Actuación url Alcance (A 
todas las 
titulacione
s o a 
alguna en 

https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Procedimiento-Universidades-examenen-septiembre.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Procedimiento-Universidades-examenen-septiembre.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Procedimiento-Universidades-examenen-septiembre.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Procedimiento-Universidades-examenen-septiembre.pdf
https://sevius4.us.es/index.php?PyP=LISTA
http://cue.sjd.es/el-centro/sistema-de-garantía-de-calidad
http://cue.sjd.es/el-centro/sistema-de-garantía-de-calidad
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concreto) 

11/03/20
20 

PREVISIÓN 
HORARIO 
TELEFORMACIÓ
N 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EcILFeMKaShArnfEY1HaV88BYtvaW964pxq1WGtk4Lhb
Bg?e=A7xWSF 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

13/03/20
20 

HORARIO 
TELEFORMACIÓ
N: Horarios 
semanales para 
cada curso. 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EU1VVhlimlRHpapaLzLC5v0BopcF9AZF6rSG3O4GuwIkv
w?e=7qSZMR 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

13/03/20
20 

ZOOM 
PROFESORADO
: Documento 
explicativo 
como ingresar 
en zoom, 
licencias y 
claves. 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/ETgxEnEXp9hGk0NKJcAy3V0BweeveIVX40_sGw8vlxFuV
Q?e=0Ausi1 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

13/03/20
20 

GRABAR UN 
VIDEO  CON 
PPT: 
Documento de 
como grabar un 
video de power 
point para 
subirlo a 
Moodle o canal 
de youtube. 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EQ9hezoNSe9GkINcqqnImxwBp79B76drC_OwUiBORhh
FmA?e=mQKnvh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EcILFeMKaShArnfEY1HaV88BYtvaW964pxq1WGtk4LhbBg?e=A7xWSF
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EcILFeMKaShArnfEY1HaV88BYtvaW964pxq1WGtk4LhbBg?e=A7xWSF
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EcILFeMKaShArnfEY1HaV88BYtvaW964pxq1WGtk4LhbBg?e=A7xWSF
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EU1VVhlimlRHpapaLzLC5v0BopcF9AZF6rSG3O4GuwIkvw?e=7qSZMR
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EU1VVhlimlRHpapaLzLC5v0BopcF9AZF6rSG3O4GuwIkvw?e=7qSZMR
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EU1VVhlimlRHpapaLzLC5v0BopcF9AZF6rSG3O4GuwIkvw?e=7qSZMR
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/ETgxEnEXp9hGk0NKJcAy3V0BweeveIVX40_sGw8vlxFuVQ?e=0Ausi1
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/ETgxEnEXp9hGk0NKJcAy3V0BweeveIVX40_sGw8vlxFuVQ?e=0Ausi1
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/ETgxEnEXp9hGk0NKJcAy3V0BweeveIVX40_sGw8vlxFuVQ?e=0Ausi1
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EQ9hezoNSe9GkINcqqnImxwBp79B76drC_OwUiBORhhFmA?e=mQKnvh
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EQ9hezoNSe9GkINcqqnImxwBp79B76drC_OwUiBORhhFmA?e=mQKnvh
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EQ9hezoNSe9GkINcqqnImxwBp79B76drC_OwUiBORhhFmA?e=mQKnvh
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16/03/20
20 

MENSAJE 
DIRIGIDO AL 
ALUMNADO DE 
4º CURSO: Se 
les comenta 
que debido a la 
necesidad 
presentada por 
el Covid-19, se 
le puedes 
requerir como 
profesionales 
sanitarios de 
auxilio 
 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/ETIcw80RBC5MvjwV2GYWDT0BypKrc3rC5dJO6TU29En
mJg?e=g6TQfI 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

16/03/20
20 

PROTOCOLO 
TELETRABAJO 
CUESJD COVID-
19: Decálogo de 
nueva 
normalidad. 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbTqr0imgGVPpe-
ZRfdrsngBEADUYJ5SaTOUlN3G8MUyHQ?e=JUd8bM 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

27/03/20
20 

INFORME Y 
PLAN 
ACTUACION 
CIERRE 
CENTROS 
EDUCATIVOS 
COVID-19: 
Explicación de 
cómo 
trabajarán los 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EdnqxEYKiKBJmRfN68jCR2cBuUUSDuhRTiYiHVtWmlkkg
A?e=6hTDUf 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/ETIcw80RBC5MvjwV2GYWDT0BypKrc3rC5dJO6TU29EnmJg?e=g6TQfI
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/ETIcw80RBC5MvjwV2GYWDT0BypKrc3rC5dJO6TU29EnmJg?e=g6TQfI
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/ETIcw80RBC5MvjwV2GYWDT0BypKrc3rC5dJO6TU29EnmJg?e=g6TQfI
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbTqr0imgGVPpe-ZRfdrsngBEADUYJ5SaTOUlN3G8MUyHQ?e=JUd8bM
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbTqr0imgGVPpe-ZRfdrsngBEADUYJ5SaTOUlN3G8MUyHQ?e=JUd8bM
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EdnqxEYKiKBJmRfN68jCR2cBuUUSDuhRTiYiHVtWmlkkgA?e=6hTDUf
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EdnqxEYKiKBJmRfN68jCR2cBuUUSDuhRTiYiHVtWmlkkgA?e=6hTDUf
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EdnqxEYKiKBJmRfN68jCR2cBuUUSDuhRTiYiHVtWmlkkgA?e=6hTDUf
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PDI, PAS del 
CUESJD durante 
el estado de 
alarma. 

08/04/20
20 

JUNTA DE 
CENTRO:  

Informe sobre 
la situación de 
la docencia 
reglada del 
CUESJD por 
cursos. 
Informe sobre 
la situación de 
las Actividades 
de 
Reconocimient
o de créditos 
para el curso 
2019/20. 
Información 
sobre los 
Acuerdos de 
Movilidad y las 
plazas de 
voluntariado 
internacional 
del CUESJD. 
Presentación y 
aprobación del 
calendario de 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EaFr4BhvS-
FLnGFDPDeYQdEBI8pfZG9ekkypUkDe4Upgzw?e=gm0sAd 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EaFr4BhvS-FLnGFDPDeYQdEBI8pfZG9ekkypUkDe4Upgzw?e=gm0sAd
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EaFr4BhvS-FLnGFDPDeYQdEBI8pfZG9ekkypUkDe4Upgzw?e=gm0sAd
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exámenes de 
septiembre de 
2020. 
Pagos de 
matrícula y 
cuota anual del 
CUESJD. 
Turno de 
palabra para 
los 
representantes 
de cada curso 
sobre la 
situación que 
están viviendo 
sus 
compañeros 
por el COVID-
19. 
Ruegos y 
preguntas. 
 

 
21/04/20
20 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 
DE PLANES DE 
ESTUDIO: 
Comunicado del 
Vicerrectorado 
de Ordenación 
Académica con 
respecto a la 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbHJFCPiitZMtVvu5c2zG7wBnPMz9mxlHLr9qTHob7OF
GQ?e=gaUKeS 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbHJFCPiitZMtVvu5c2zG7wBnPMz9mxlHLr9qTHob7OFGQ?e=gaUKeS
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbHJFCPiitZMtVvu5c2zG7wBnPMz9mxlHLr9qTHob7OFGQ?e=gaUKeS
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbHJFCPiitZMtVvu5c2zG7wBnPMz9mxlHLr9qTHob7OFGQ?e=gaUKeS
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situación de 
alarma por el 
COVID-19, 
Propuesta de 
Adenda para las 
guías docentes, 
Propuesta de 
herramientas 
para la 
evaluación 
continua del 
alumnado: 
KAHOOT, 
Organización de 
las actividades 
docentes y de 
las actividades 
de 
reconocimiento 
de créditos 
pendientes: 
- Horario 
docente a partir 
de la semana 
del 4 de mayo 
de 20202 
 - Arranque del 
TFG para 3º 
curso  
- Jornadas 
Creatividad y 
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cuidados 
 

 
27/04/20
20 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 
DE PLANES DE 
ESTUDIO: 
Comunicado 
del Rectorado 
de la 
Universidad de 
Sevilla con las 
directrices a 
seguir en la 
actividad 
docente por la 
situación de 
estado de 
alarma por el 
COVID-19, 
Propuesta de 
Adenda para 
las guías 
docentes, 
Propuesta de 
herramientas 
para la 
evaluación del 
alumnado, 
Calendarización 
del proceso de 
adaptación de 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbHJFCPiitZMtVvu5c2zG7wBnPMz9mxlHLr9qTHob7OF
GQ?e=gaUKeS 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbHJFCPiitZMtVvu5c2zG7wBnPMz9mxlHLr9qTHob7OFGQ?e=gaUKeS
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbHJFCPiitZMtVvu5c2zG7wBnPMz9mxlHLr9qTHob7OFGQ?e=gaUKeS
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbHJFCPiitZMtVvu5c2zG7wBnPMz9mxlHLr9qTHob7OFGQ?e=gaUKeS
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las asignaturas 
a la docencia 
online. 

28/04/20
20 

COMUNICADO 
ALUMNADO 1º 
CURSO 
ADENDA 
ESTADISTICA Y 
TECNOLOGÍA 
DE LA 
INFORMACIÓN 
Y 
COMUNICACIÓ
N: Propuestas 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EZ9pZVCWiqRBpOEQiN6ztYkBFBHLVTAzgaToUQ2aS4Lo
Nw?e=IeCqf7 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

28/04/20
20 

COMUNICADO 
ALUMNADO 1º 
CURSO 
ADENDA 
FARMACOLOGÍ
A : Propuestas 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EcehFv8d-
YFJmz0qq_jpBpMBYMAJdX_Bigx6nRtagcSFcA?e=m2Emyx 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

28/04/20
20 

COMUNICADO 
ALUMNADO 1º 
CURSO 
ADENDA 
FISIOPATOLOGÍ
A: Propuestas 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EfGnkrAURbhFgvVgrmEV3jsBEeb15yDYR_HjiczAlLyGJA?
e=8aSXeA 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

28/04/20
20 

COMUNICADO 
ALUMNADO 1º 
CURSO 
ADENDA 
GÉNERO Y 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EXYCuLRao2pJn2hBfAhiazIB29PDzqmGfHlzlI7xs50Hmg?
e=0xAzzE 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EZ9pZVCWiqRBpOEQiN6ztYkBFBHLVTAzgaToUQ2aS4LoNw?e=IeCqf7
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EZ9pZVCWiqRBpOEQiN6ztYkBFBHLVTAzgaToUQ2aS4LoNw?e=IeCqf7
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EZ9pZVCWiqRBpOEQiN6ztYkBFBHLVTAzgaToUQ2aS4LoNw?e=IeCqf7
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EcehFv8d-YFJmz0qq_jpBpMBYMAJdX_Bigx6nRtagcSFcA?e=m2Emyx
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EcehFv8d-YFJmz0qq_jpBpMBYMAJdX_Bigx6nRtagcSFcA?e=m2Emyx
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EfGnkrAURbhFgvVgrmEV3jsBEeb15yDYR_HjiczAlLyGJA?e=8aSXeA
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EfGnkrAURbhFgvVgrmEV3jsBEeb15yDYR_HjiczAlLyGJA?e=8aSXeA
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EfGnkrAURbhFgvVgrmEV3jsBEeb15yDYR_HjiczAlLyGJA?e=8aSXeA
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EXYCuLRao2pJn2hBfAhiazIB29PDzqmGfHlzlI7xs50Hmg?e=0xAzzE
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EXYCuLRao2pJn2hBfAhiazIB29PDzqmGfHlzlI7xs50Hmg?e=0xAzzE
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EXYCuLRao2pJn2hBfAhiazIB29PDzqmGfHlzlI7xs50Hmg?e=0xAzzE
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SALUD: 
Propuestas 

28/04/20
20 

COMUNICADO 
ALUMNADO 1º 
CURSO 
ADENDA 
HISTORIA I: 
Propuestas 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbC2Q3Kr7xRFn9Hm8XoG4WUB2ZVDmgl3K46SNsAA5t
Egrg?e=geer4B 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

29/04/20
20 

PROPUESTA 
PROCESO DE 
EVALUCIÓN 
CUESJD 3º 
CURSO 
ADENDA: 
Propuestas 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/Eeu_AxeO30ZJsSoiPZKSiewBzd5Qrc1u-
Udawwfh0unXCA?e=1B8tX5 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

05/05/20
20 

JUNTA DE 
CENTRO: 
Lectura y 
aprobación si 
procede, del 
acta de la 
sesión anterior. 
Información 
sobre los 
Acuerdos de 
Movilidad del 
CUESJD. 
Información 
sobre las VI 
Jornadas 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EQpyGfhkwaFGp3ZWuGkXmgwBgHHMFgYF205TaYx-
Az02tg?e=BhKhIz 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbC2Q3Kr7xRFn9Hm8XoG4WUB2ZVDmgl3K46SNsAA5tEgrg?e=geer4B
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbC2Q3Kr7xRFn9Hm8XoG4WUB2ZVDmgl3K46SNsAA5tEgrg?e=geer4B
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EbC2Q3Kr7xRFn9Hm8XoG4WUB2ZVDmgl3K46SNsAA5tEgrg?e=geer4B
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/Eeu_AxeO30ZJsSoiPZKSiewBzd5Qrc1u-Udawwfh0unXCA?e=1B8tX5
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/Eeu_AxeO30ZJsSoiPZKSiewBzd5Qrc1u-Udawwfh0unXCA?e=1B8tX5
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/Eeu_AxeO30ZJsSoiPZKSiewBzd5Qrc1u-Udawwfh0unXCA?e=1B8tX5
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EQpyGfhkwaFGp3ZWuGkXmgwBgHHMFgYF205TaYx-Az02tg?e=BhKhIz
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EQpyGfhkwaFGp3ZWuGkXmgwBgHHMFgYF205TaYx-Az02tg?e=BhKhIz
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EQpyGfhkwaFGp3ZWuGkXmgwBgHHMFgYF205TaYx-Az02tg?e=BhKhIz
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Creatividad y 
Cuidados. 
Información 
sobre la 
organización de 
la docencia en 
el CUESJD por 
motivo del 
COVID-19: 
nuevos 
horarios de 
clase, 
presentación 
de adendas por 
asignatura. 
Turno de 
palabra para los 
representantes 
de cada curso 
sobre su 
valoración de 
las adendas de 
las diferentes 
asignaturas 

01/06/20
20 

COMISIÓN DE 
PRÁCTICAS: 
Situación 
actual de los 
Prácticums 

Modificación 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/ET9BAHXAb6NGhhimRRlMhbYBrwGliaGQDsZO4ENxD9
3jqA?e=gcKaXx 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/ET9BAHXAb6NGhhimRRlMhbYBrwGliaGQDsZO4ENxD93jqA?e=gcKaXx
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/ET9BAHXAb6NGhhimRRlMhbYBrwGliaGQDsZO4ENxD93jqA?e=gcKaXx
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/ET9BAHXAb6NGhhimRRlMhbYBrwGliaGQDsZO4ENxD93jqA?e=gcKaXx
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de los 
proyectos 
docentes por 
alarma 
sanitaria COVID 
19. 

Acta de la 
reunión de los 
centros propios 
y adscritos de 
la Facultad de 
Enfermería, 
Fisioterapia y 
Podología de la 
Universidad de 
Sevilla. 

Ruegos y 
preguntas. 

Anexos 

o Anexo 1: 
Adenda 
Prácticum I 

o Anexo 2: 
Adenda 
Prácticum III 

Anexo 3: 
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Adenda 
Prácticum V 

09/07/20
20 

JUNTA DE 
CENTRO: 
Lectura y 
aprobación si 
procede, del 
acta de la 
sesión anterior. 
Valoración de 
la actividad 
docente 
durante el 
periodo de 
teleformación, 
una vez 
finalizado el 
segundo 
cuatrimestre. 
Curso 2019-20 
Información 
sobre el 
desarrollo de la 
actividad 
docente 
teniendo en 
cuenta la 
normativa de 
medidas de 
seguridad para 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EWhoab00_lNLlqjQ7NZ1fyEBD4scMabrSwRoCytAcrDm
GQ?e=6HFMy5 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EWhoab00_lNLlqjQ7NZ1fyEBD4scMabrSwRoCytAcrDmGQ?e=6HFMy5
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EWhoab00_lNLlqjQ7NZ1fyEBD4scMabrSwRoCytAcrDmGQ?e=6HFMy5
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EWhoab00_lNLlqjQ7NZ1fyEBD4scMabrSwRoCytAcrDmGQ?e=6HFMy5
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prevenir el 
Covid-19. Curso 
2020-21 
Presentación y 
aprobación del 
Plan de mejora 
de calidad, 
curso 2019-20. 
Presentación y 
aprobación de 
los horarios del 
curso 2020/21. 
Presentación y 
aprobación del 
Plan de 
asignación 
docente para el 
curso 
2020/211. 
Presentación 
del documento 
de fechas 
relevantes del 
CUESJD, curso 
2020/21. 
Presentación y 
aprobación de 
los Tribunales 
Cualificados del 
curso 2020/21. 
Información 
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sobre las becas 
propias del 
CUESJD. Curso 
2020/21. 
Presentación 
de las 
actividades de 
reconocimiento 
de créditos. 
Curso 2020-21. 
Presentación 
de los precios 
de la Cuota de 
Centro. Curso 
2020/21. 
 

09/07/20
20 
 

COMISIÓN DE 
CALIDAD DE  
GARANTIA DEL 
TÍTULO: 
Seguimiento de 
la Calidad del 
Título: 

 Indicadores 
correspondient
es al curso 
2018/19 

 Plan de Mejora 
2019/20 
Valoración de 
los resultados 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EeQN-
mAa6NdKqKLjxZ8DE34BDpa4j_u_5vwVZKnMEwvZ8w?e=GdTvYN 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EeQN-mAa6NdKqKLjxZ8DE34BDpa4j_u_5vwVZKnMEwvZ8w?e=GdTvYN
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EeQN-mAa6NdKqKLjxZ8DE34BDpa4j_u_5vwVZKnMEwvZ8w?e=GdTvYN
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de Calidad 
Docente Curso 
2019/20. 
Valoración de 
los resultados 
de Calidad de 
las prácticas 
Curso 2019/20. 
Resultados 
Satisfacción 
Global con el 
Titulo 
Resultados de 
la encuesta de 
la Orden 
Hospitalaria 
San Juan de 
Dios en el CUE. 

22/07/20
20 
 

CLAUSTRO 
PROFESORES: 
Información 
sobre 
certificados de 
servicios 
prestados e 
informes de 
calidad. Firma 
de documentos 
pendientes si 
acudís al 
Centro, Inicio 

https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EdhKpNnk6PBCs3sMEJxckosBXzWWduDqnzkNfRxyDrJIS
w?e=8As3bc 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EdhKpNnk6PBCs3sMEJxckosBXzWWduDqnzkNfRxyDrJISw?e=8As3bc
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EdhKpNnk6PBCs3sMEJxckosBXzWWduDqnzkNfRxyDrJISw?e=8As3bc
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EdhKpNnk6PBCs3sMEJxckosBXzWWduDqnzkNfRxyDrJISw?e=8As3bc
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del proceso de 
implantación 
de la categoría 
de Profesor 
Ordinario en el 
CUESJD en 
septiembre. 
Cuadro de 
actividad 
docente para la 
memoria del 
CUESJD. 
Formación para 
el profesorado 
a través del 
ICE. 
Información 
sobre el Plan 
de 
Autoprotección 
del Centro 
Presentación 
del documento 
de fechas 
relevantes 
curso 202/21. 
Presentación 
del POD, curso 
2020/21. 
Nuevo horario 
regular, curso 
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2020/21. 
Proyectos 
docentes, curso 
2020/21. 
Información 
sobre 
certificados de 
servicios 
prestados e 
informes de 
calidad. Firma 
de documentos 
pendientes si 
acudís al 
Centro. 
 

Desde 
Marzo 
2020 
hasta final 
de curso 
2019/20 

MENSAJES 
GENERADOS 
EN EL FORO DE 
INFORMACIÓN 
DEL CUESJD 
PARA LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
DEL CENTRO 

FORO PÁGINA PRINCIPAL DE MOODLE GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

Desde 
Marzo 
2020 
hasta 
comienzo
s de curso 

HOJA DE 
GASTOS 
GENERADOS: 
Para las 
adaptaciones 
de los puestos 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EZ-
mKTpx1r9IhkzXOly_WBcB80GxwsvzhDVBtdoHxtiTOQ?e=K79njN 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EZ-mKTpx1r9IhkzXOly_WBcB80GxwsvzhDVBtdoHxtiTOQ?e=K79njN
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EZ-mKTpx1r9IhkzXOly_WBcB80GxwsvzhDVBtdoHxtiTOQ?e=K79njN
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2020/21 
 
 
 

de trabajo y las 
instalaciones 
docentes a las  
medidas de 
prevención 
contra el covid-
19, para la 
reincorporación 
del personal al 
centro en los 
meses de mayo 
a septiembre y 
curso 2020-21. 

 
Octubre 
2020 

 
EVALUACIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 
DURANTE EL 
ESTADO DE 
ALARMA: 
Presentamos 
encuestas de 
Satisfacción por 
parte de la 
comunidad 
universitaria de 
las encuestas 
Covid durante 
el estado de 
alarma. 

 
https://santjoandedeu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EXK1oIS3_s9OjGPazCPfFT0BcK0zwzFwT_neQIT-
eS4qtA?e=c0HWYT 
 

GRADO EN 
ENFERMER
ÍA 

https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EXK1oIS3_s9OjGPazCPfFT0BcK0zwzFwT_neQIT-eS4qtA?e=c0HWYT
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EXK1oIS3_s9OjGPazCPfFT0BcK0zwzFwT_neQIT-eS4qtA?e=c0HWYT
https://santjoandedeu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_perez_sjd_edu_es/EXK1oIS3_s9OjGPazCPfFT0BcK0zwzFwT_neQIT-eS4qtA?e=c0HWYT
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