COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE ESTUDIOS (CSPE).
REALIZADA EL 14 DE MAYO DE 2021 A LAS 10 HORAS. SALA DE
JUNTAS

Nº 16/1ª2021

ASISTENTES:

D. Francisco Ventona Esquinaldo O.H.

Director del CUESJD

Dª Almudena Arroyo Rodríguez

Jefa de Estudios

Dª Inmaculada Lancharro Tavero

Coordinadora de Practicum IV

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Valoración de la situación académica de alumnado de 4º curso
en relación a la asignatura Practicum IV
3. Ruegos y preguntas.

La reunión comienza a las 10 horas.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Dada la temática de la Comisión y el cuórum reunido, se pospone la
aprobación del acta anterior para la siguiente reunión (17ª).

2. Valoración de la situación académica de alumnado de 4º curso en
relación a la asignatura Practicum IV
Reunidos los arriba mencionados, se analiza la situación académica de
los siguientes estudiantes matriculados en el curso 2020-21 en nuestro
Centro en la asignatura Practicum IV de 4º curso del primer
cuatrimestre: Alejandro Ramírez Morales, Emilio Ambrosio Sequera e
Isabel Montilla Garrido.
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La asignatura se compone de una parte de prácticas clínicas que
supone un 60% de la calificación final; un proceso enfermero con un
peso del 20% y un diario reflexivo que corresponde también al 20% de
la calificación final.
En el caso de Alejandro Ramírez Morales el diario reflexivo no fue
entregado en fecha y forma en la primera convocatoria de febrero de
2021. No obstante se ha resuelto su situación con la entrega de la
tarea pendiente, asignándole su calificación de aprobado.
En cuanto a Emilio Ambrosio Sequera, no había superado el proceso
enfermero, obteniendo una calificación de suspenso en la primera
convocatoria de febrero de 2021. No obstante se ha resuelto su
situación con la entrega de un nuevo proceso enfermero, obteniendo
una calificación de aprobado.
Finalmente, la alumna Isabel Montilla Garrido, tampoco había superado
el proceso enfermero, obteniendo una calificación de suspenso en la
primera convocatoria de febrero de 2021. No obstante se ha resuelto
su situación con la entrega de un nuevo proceso enfermero,
obteniendo una calificación de aprobado.

Una vez se presentan y analizan las tres situaciones descritas, y
teniendo en cuenta que al tratarse de una asignatura del primer
cuatrimestre, este alumnado no tendría la opción de titularse en junio
de 2021. Por tanto, teniendo en cuenta la crisis sanitaria actual con
falta de profesionales de enfermería para dar cobertura a la pandemia
por la COVID-19, se decide adelantar la evaluación de este alumnado
de la segunda convocatoria de la asignatura Practicum IV, que en
nuestro centro no tendría lugar hasta septiembre de 2021, a junio de
2021.

3. Ruegos y preguntas.
No existiendo ruegos ni preguntas, finaliza la sesión a las 10:30 horas.

2

Francisco Ventosa Esquinaldo
(Director del Centro

Inmaculada Lancharro Tavero
(Secretaria de la CSPE)
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE ESTUDIOS (CSPE).
REALIZADA 29 DE JUNIO DE 2021 A LAS 9 HORAS EN EL SEMINARIO 6
DEL CUESJD.

Nº 17/2ª2021

ASISTENTES:

Dª Inmaculada Lancharro Tavero

Coordinadora de Primero

Dª María Socorro Morillo Martín

Coordinadora de Segundo

Dª Rocío Romero Serrano

Coordinadora de Tercero

Dª María Rosario Martínez Jiménez

Coordinadora de Cuarto

Dª Rocío González Peña

Profesora del CUESJD

D. Juan Manuel Carmona Polvillo

Profesor del CUESJD

D. Enrique Torné Pérez

Profesor del CUESJD

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Revisión y puesta en común de los contenidos en seminario
de las asignaturas de Enfermería Clínica I, Enfermería Clínica
II, Enfermería Clínica y Problemas Bioéticos y Cuidados
Críticos y Paliativos, de acuerdo a las directrices de la
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología.
3. Revisión y puesta en común de los contenidos en seminario
de las asignaturas Prácticum I, Prácticum II, Prácticum III,
Prácticum IV y Prácticum V, de acuerdo a las directrices de la
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología.
4. Ruegos y preguntas.

La reunión comienza a las 9 horas de forma presencial en el Seminario
6.

1

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se procede a la lectura y se aprueba por asentimiento el acta de la
sesión anterior.
2. Revisión y puesta en común de los contenidos en seminario de
las asignaturas de Enfermería Clínica I, Enfermería Clínica II,
Enfermería Clínica y Problemas Bioéticos y Cuidados Críticos y
Paliativos, de acuerdo a las directrices de la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología.
La Secretaria de la CSPE, toma la palabra para hacer una revisión y
puesta en común de los contenidos de los seminarios. Previamente se
hace entrega al profesorado de los Programas Docentes y de los
Proyectos Docentes de las diferentes materias disponibles en la web
de la Facultad a fecha de junio de 2021, estando desglosados los
contenidos de los bloques teóricos, pero no así el contenido de los
seminarios en los programas docentes de ninguna de las materias.
Se comienza con las asignaturas de Enfermería Clínica I y Enfermería
Clínica II, realizando una revisión del número de seminarios que se
deben impartir para en curso 2021/22. En ese sentido, se ha
equiparado las clases en seminario a la Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología, por lo que el alumnado recibirá 20 horas en
seminario, cada seminario a impartir se desarrolla en 2 horas, siendo
un total de 10 seminarios diferentes. En la tabla 1 queda reflejado el
contenido a impartir para el curso 2021/22.

Tabla 1. Desglose de contenido de seminarios EC I y EC II.

Curso

Enfermería Clínica I

Enfermería Clínica II

1

Fisioterapia respiratoria

Administración de fármacos

2

Canalización de vía periférica y

Reservorio

2021/22

vía intravenosa

3

Gasometría arterial (técnica e

Seguridad: eventos adversos

interpretación)

4

Vía intramuscular

5

Sonda

nasogástrica

Toracocentesis
y

Paracentesis

2

gastrostomía

endoscópica

percutánea

6

Sonda vesical

Medidas

de

aislamiento

hospitalario

7

Bloque quirúrgico I

Pruebas

digestivas

(enemas,

preparación y tipos)

8

Bloque quirúrgico II

Paciente diabético

9

Oxigenoterapia

Drenajes quirúrgico

10

Pruebas cardiológicas

Endoscopia digestiva alta/baja.
CPRE

Se continúa con las asignaturas de Enfermería Clínica y Problemas
Bioéticos y Cuidados Críticos y Paliativos, realizando una revisión del
número de seminarios que se deben impartir para en curso 2021/22.
En ese sentido, la asignatura de Enfermería Clínica y Problemas
Bioéticos se encuentra equiparada en cuanto a las clases en seminario
a la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, por lo que el
alumnado recibirá 22 horas en seminario, cada seminario a impartir se
desarrolla en 2 horas, siendo un total de 11 seminarios diferentes. Con
respecto a la asignatura de Críticos y Paliativos, se mantiene con 6
seminarios, y se incluye nueva temática. En la tabla 2 queda reflejado
el contenido a impartir para el curso 2021/22.
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Tabla 2. Desglose de contenido de seminarios EC y PB y Críticos y Paliativos.

Curso

Enfermería

Clínica

y

Críticos y Paliativos

2021/22

Problemas Bioéticos

1

Metodología de cuidados

Ventilación mecánica

2

Modelo AREA

Ritmo cardiaco

3

Entrevista clínica

Monitorización

invasiva

de

presiones

4

Plan de cuidados derivado de la

Vía subcutánea y úlceras

entrevista

5

Plan de cuidados paciente con

Conocimientos de síntomas y

alteración en el patrón cognitivo

cuidados

en

la

agonía.

Cuidados postmortem

6

Deliberación bioética I

Valoración y cuidados del dolor

7

Deliberación bioética II

-

8

Deliberación bioética III

-

9

Deliberación bioética IV

-

10

Póster I

-

11

Póster II

-

3. Revisión y puesta en común de los contenidos en seminario de
las asignaturas Prácticum I, Prácticum II, Prácticum III, Prácticum
IV y Prácticum V, de acuerdo a las directrices de la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología.
La Coordinadora de la Comisión de Prácticas, Dª. Rocío Romero
Serrano, toma la palabra para hacer una revisión y puesta en común
de los contenidos de los seminarios en los Prácticums.
Nos expone que tras la revisión realizada previa a la reunión ha habido
ciertas

modificaciones

en

los

programas

docentes

de

dichas

asignaturas, por lo que hay asignaturas que a fecha de hoy y en la web
de la Facultad no tienen desglosado el contenido de los seminarios. En
ese sentido y tras consenso con los miembros de la reunión, se
impartirán aquellos seminarios que aparecen descritos y además se
incorporan aquellos cuya temática es de interés para la formación en el
Grado en Enfermería. En la tabla 3 queda reflejado el contenido a
impartir en las asignaturas Prácticums para el curso 2021/22.
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Tabla 3. Desglose de contenido de seminarios en las asignaturas Prácticums.

Curso

PI

P II

P III

P IV

PV

Higiene e integridad de la

Entorno quirúrgico

Suturas I

Catéter central de inserción

Informe

de

periférica

Continuidad

de

2021/22
1

piel

y

mucosas.

Curas

planas

Cuidados al Alta de
Enfermería (ICCAE)

2

Alimentación y movilidad

Técnicas de vendaje

Suturas II

Inmovilización de miembros

Jornadas científicas

inferiores (MMII)

3

Seguridad en el paciente I

Enfermería

(asepsia,

Evidencia (EBE) asistencial:

objetos

punzantes, prevención de

Basada

en

la

Traqueotomías

Inmovilización de miembros

-

superiores (MMSS)

protocolos

infecciones)

4

Seguridad en el paciente II

Enfermería

(vías de administración)

Evidencia

Basada
(EBE):

en

la

toma

de

Ostomías digestivas

Evidencia

decisiones

5

6

-

(EBE):

hemoderivados

Seguridad en el paciente III

Heridas

(EPI y gestión de recursos

toma de muestras y productos

sanitarios

de cura)

Evaluación Clínica Objetiva

Enfermería Basada en la

complejas

-

(TIME,

Evaluación Clínica Objetiva

Terapia de presión negativa

y Estructurada (ECOE)

y cargas bacterianas

-

-

-

-

y Estructurada (ECOE)
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4. Ruegos y preguntas.

No existiendo ruegos ni preguntas, concluye la reunión a las 11.30
horas.

Francisco Ventosa Esquinaldo
(Director del Centro

Inmaculada Lancharro Tavero
(Secretaria de la CSPE)
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE ESTUDIOS (CSPE).
REALIZADA 29 DE JUNIO DE 2021 A LAS 12.30 HORAS EN EL
SEMINARIO 5 DEL CUESJD.

Nº 18/3ª2021

ASISTENTES:

Dª Dolores Torres Enamorado

Profesora del CUESJD

Dª María José Polvillo Avilés

Profesora del CUESJD

Dª María Paz Borrero Esteban

Profesora del CUESJD

D. Enrique Torné Pérez

Profesor del CUESJD

Orden del Día:

1. Revisión y puesta en común de los contenidos de las
asignaturas de Promoción de la Salud, Enfermería Familiar y
Comunitaria

y

Enfermería

del

Adulto

en

el

Ámbito

Comunitario, de acuerdo a las directrices de la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología.
2. Ruegos y preguntas.

La reunión comienza a las 12.30 horas de forma presencial en el
Seminario 5.

1. Revisión y puesta en común de los contenidos de las
asignaturas de Promoción de la Salud, Enfermería Familiar y
Comunitaria

y

Enfermería

del

Adulto

en

el

Ámbito

Comunitario, de acuerdo a las directrices de la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología
La profesora Dolores Torres, convocante y coordinadora de la reunión,
toma la palabra para hacer una revisión y puesta en común de los
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contenidos. Previamente se hace entrega al profesorado de los
Programas Docentes de las diferentes materias disponibles en la web
de la Facultad a fecha 28 de junio de 2021.
Se comienza con la asignatura de Promoción de la salud, realizando
una revisión de los contenidos observamos que todos están incluidos
en el temario que impartimos en nuestro centro solapándose algunos
con materia de otras asignaturas del área. Como el tema de
multiculturalidad o el de la asistencia sanitaria que ambos se dan en 2º
y 3º curso.

Acordamos que la multiculturalidad se trabajará en

Promoción de la salud (PS) desde una perspectiva global, en
Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) poniendo el foco desde el
abordaje en los centros de salud y en Enfermería del Adulto en el
Ámbito Comunitario (EAAC) desde el enfoque de la etnia gitana. Así
mismo, comprobamos que tanto PS como EFyC incluyen la
salutogénesis. Acordamos que en PS se abordará desde los activos en
salud y la educación terapéutica y en EFyC se trabajará la
salutogénesis como modelo trabajo haciendo un breve recordatorio de
los activos en salud como herramienta.

Se continúa con los contenidos EFyC y comprobamos que tanto en
esta asignatura como en EAAC se incluyen la valoración familiar.
Acordamos que se trabaje como modelo de valoración en EFyC y que
en EAAC se trabajen desde los diagnósticos enfermeros que aluden a
la familia como conjunto. Comprobamos igualmente que la parte de
epidemiología no se replica en EAAC, donde solo se recuerda
brevemente el concepto y la finalidad, así como que no se pisa con los
contenidos impartidos en Estadística ya que la profesora Dolores
Torres imparte también dicha asignatura.

Igualmente nos surge la

duda sobre si en la asignatura de salud infantil trabajan, o no, el
programa “niño Sano”; la profesora Dolores Torres se compromete a
consultarlo con las profesoras de la asignatura.
Por último revisamos los contenidos que incluye el programa de EAAC
y comprobamos que no existe ningún otro contenido más que se pise
con otras asignaturas.
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A continuación realizamos una puesta en común sobre lo que
trabajamos en cada asignatura en la parte de grupos pequeños (Tabla
1).
Tabla 1. Desglose de contenido de seminarios de PS.

PS

Activos en salud
Drogas
Sexualidad
Alcohol
Gestión de residuos.

EFyC

Ulceras Vasculares Venosas
Úlceras Vasculares Arteriales
Diraya
Demografía estática
Demografía dinámica
Evaluación práctica

EAAC

Cuidados y manejo de los PIC
Cuidados en pacientes con Cáncer
Pie Diabético
Espirometría
Anticoagulación

2. Ruegos y preguntas

La profesora Dolores Torres acuerda enviarles el enlace para que
puedan comprobar la actualización de los programas en la US. No
existiendo ruegos ni preguntas, concluye la reunión a las 14 horas.

Francisco Ventosa Esquinaldo
(Director del Centro

Inmaculada Lancharro Tavero
(Secretaria de la CSPE)
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