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ADENDA A LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
DEL GRADO DE ENFERMERIA 

2º SEMESTRE - CURSO 2019-2020 

 
Debido a la situación excepcional de confinamiento y Estado de Alarma, la Universidad de 

Salamanca, atendiendo a las normas y leyes aprobadas y a las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias y de educación, ha elaborado un documento para la adaptación de la 

docencia de Grado a la situación excepcional provocada por la covid-19 durante el curso 

académico 2019-2020. 

Los profesores responsables de las diferentes asignaturas han elaborado una adenda a la ficha 

docente, estas han sido enviadas a los Coordinadores de las Titulaciones y posteriormente han 

sido aprobadas por la Comisión de Docencia del centro. 

Con las modificaciones de las fichas docentes se ha elaborado la siguiente ADENDA A LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE, se adjuntan todas las fichas afectadas por esta situación en el 2º 

semestre del curso académico 2019---2020 del Grado en Enfermería. 
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CATALOGO DE ASIGNATURAS DE IMPRESCINDIBLE PRESENCIALIDAD 
 

• Practicas clínicas I 

• Practicas clínicas III 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

GRADO DE ENFERMERIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA II 

 
PROFESOR/ES/AS 

Cristina López Díaz 
Raúl López Jiménez 
Mª Ángeles Molina Hernando 

CÓDIGO 
109307 

CURSO 1ᵉʳ CURSO 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

Apuntes y documentación de la materia pendiente en formato digital disponible en Studium. 
Resolución de dudas on line. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

Evaluación tipo test día 2 de junio 2020, en primera convocatoria, y 19 de junio, en segunda 
convocatoria, a las 9h de la mañana, que equivale al 70% de la nota. 
El examen será telemático a través de la plataforma Studium, en caso de no conectarse a la hora, el 
alumno tendrá el tiempo restante para completar el examen sin poder prolongar el tiempo. 
En caso de desconexión accidental del mismo y no poder completar la totalidad del examen, se podrá 
valorar hacer un examen oral por vídeo llamada previo acuerdo con el alumno día y hora. 
El resto, el 30% de la nota, corresponde a las prácticas simuladas obligatorias. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en Enfermería 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Anatomía Humana 

PROFESOR/ES/AS Belén Peláez Pezzi, Miguel Robles García y Miguel Santos del Rey 

CÓDIGO 101501 

CURSO Primero 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
Elaboración de nuevos contenidos en la plataforma Studium : 

• Material de nueva elaboración para facilitar el repaso de las diferentes partes de la asignatura, 
que incluye cuestionarios y cuadernillos con las respuestas razonadas. 

• Elaboración de nuevos casos clínicos resueltos para facilitar el aprendizaje (disponen de imagen y 
audio). 

• Foro de dudas abierto. 
 

Videotutorías programadas semanalmente para interactuar con los estudiantes, atendidas por los 
distintos profesores de la asignatura. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
A través de la plataforma Studium se abrirá una tarea para que los estudiantes identifiquen estructuras 
anatómicas de las imágenes del documento y contesten brevemente a una pregunta que se formula en 
relación con la imagen. Transcurrido el tiempo establecido, los estudiantes tendrán que subir la tarea a la 
plataforma. Tal y como estaba establecido previamente, la Anatomía Humana representará el 80% de la 
nota final y la Histología el 20%. 

 
Se valorará la actividad realizada por los estudiantes en la plataforma Studium durante todo el curso 
académico. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en Enfermería 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Anatomía Humana 

PROFESOR/ES/AS Belén Peláez Pezzi, Miguel Robles García y Miguel Santos del Rey 

CÓDIGO 
109300 

CURSO Primero 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
Elaboración de nuevos contenidos en la plataforma Studium : 

• Material de nueva elaboración para facilitar el repaso de las diferentes partes de la asignatura, 
que incluye cuestionarios y cuadernillos con las respuestas razonadas. 

• Elaboración de nuevos casos clínicos resueltos para facilitar el aprendizaje (disponen de imagen y 
audio). 

• Foro de dudas abierto. 
 

Videotutorías programadas semanalmente para interactuar con los estudiantes, atendidas por los 
distintos profesores de la asignatura. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
A través de la plataforma Studium se abrirá una tarea para que los estudiantes identifiquen estructuras 
anatómicas de las imágenes del documento y contesten brevemente a una pregunta que se formula en 
relación con la imagen. Transcurrido el tiempo establecido, los estudiantes tendrán que subir la tarea a la 
plataforma. 
Se valorará la actividad realizada por los estudiantes en la plataforma Studium durante todo el curso 
académico. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

 
Grado de Enfermería 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
Ciencias Psicosociales aplicadas en Enfermería 

PROFESOR/ES/AS María Isabel Rihuete Galve 

CÓDIGO 
101502 

CURSO Primero 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
Clases teóricas con apoyo de medios audiovisuales 
Exposición y realización de casos prácticos con apoyo de medios audiovisuales 
Entrenamiento en habilidades psicosociales mediante simulación 
Dinamización de las clases y tutorías grupales con participación activa mediante sistema Turning Point 
Proyección de películas para debate posterior en clase y trabajo personal de cada alumno 
Fomento del trabajo autónomo del alumno mediante lecturas recomendadas y búsqueda bibliográfica 
Fomento del trabajo en grupo mediante la participación en la resolución de casos y problemas por grupos. 
Utilización de la plataforma virtual Studium para proporcionar: 

Los PDF de las presentaciones en Power Point de todos los temas de la asignatura 
Los PDF (formato Word) de todos los contenidos teóricos de la asignatura 
Vídeos de 10 minutos cada uno con el resumen de las clases no impartidas presencialmente 

Realización individual y entrega en formato Word de un Trabajo sobre un tema específico para cada 
alumno asignado por el profesor basado en los temas de la asignatura 
Tutorías individuales presenciales y on-line 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
La evaluación se hará mediante: 
Evaluación continuada de la asistencia (10%) 
Evaluación de las prácticas (respuestas recogidas en formato papel y mediante el sistema Turning Point 
durante el curso )50% 
La realización y entrega telemática de un trabajo en formato Word sobre un tema específico asignado a 
cada alumno 40%. 
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de desarrollo y/o pruebas objetivas con preguntas de 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA Grado de Enfermería 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FISOLOGIA HUMANA 

PROFESOR/ES/AS Mª Nélida ELENO BALBOA 

CÓDIGO 109301 

CURSO 1º 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
La situación excepcional provocada por la enfermedad COVID-19 ha afectado a las dos últimas semanas 
del periodo lectivo asignado para la docencia de esta asignatura en 1º curso del Grado de Enfermería; por 
ello, ha sido poca la materia que ha habido que impartir virtualmente. 
Se señalan los cambios: 

Clases magistrales: Los contenidos del programa teórico afectados son la mitad de un tema de Sist. 
Reproductor (del Sist. Reproductor Femenino), un Seminario sobre este tema y cuatro temas de Sistema 
Nervioso (dado que la parte de fisiología celular neuronal ya estaba impartida en el primer semestre). 

Para cada una de estas actividades se han puesto a disposiciñond e los alumnos en la plataforma virtual 
de la USAL Studium un documento Power Point y una audición explicativa (programa Audacity) de los 
contenidos esenciales del libro de texto base seguido a lo largo de este curso (o Syllabus,  
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/syllabus) que ha sido: GAL IGLESIAS B., LÓPEZ GALLARDO 
M., MARTÍN VELASCO A.I., PRIETO MONTALVO J. Bases de la Fisiología. Ed. Tébar, 2ªed. 

 
Las tutorías y resolución de dudas se ha hecho individualmente a través del correo electrónico. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 

Se respeta básicamente la ficha ya publicada en las Guías Docentes para el curso 2019-20; por ello, se 
copia el texto de dicha Ficha en este apartado, y sobre ella se resaltan y subrayan las modificaciones 
adoptadas en esta situación excepcional. 

MET ODOLOGIAS DE EVALUACIÓN 

Metodología Tipo de prueba a emplear calificación 

Examen final de contenidos 
del programa teórico Prueba escrita en línea utilizando la plataforma virtual 70% 

Studium que podrá contener preguntas de tipo ensayo, 

Examen final de contenidos elección múltiple (test). de los guiones del Cuaderno De este 80%, para la nota final contará un 50% los 10% 
de prácticas resultados del 1º parcial y un 30% los del 2º parcial. 

Controles de estudio (participación en las dos pruebas 
escritas tipo test realizadas no eliminatorias de 

Evaluación continua materia), asistencia a actividades presenciales, 20% 
ejecución del Cuaderno de las prácticas y participación 
en las cuestiones planteadas in situ en las diferentes 
actividades presenciale 

Tota l 100% 

Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, etc) 
(*) Normalmente se encuentra programado un examen parcial eliminatorio de materia que tiene, por 

tanto, carácter de examen final. La fecha más adecuada es antes de las vacaciones de Navidad. La 
materia objeto del examen se superará con una nota de 5,0. Los alumnos que lo superasen, no se 
examinarán de esta materia el día del examen final en la 1ª convocatoria oficial ordinaria. La 2ª 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/syllabus
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 convocatoria oficial ordinaria será de la materia que no se haya superado en la 1ª convocatoria, o sea,  
del 1º ó 2º parcial o de ambos, según casos. 

 
Se recuerda que independientemente de la diferente contribución de la nota obtenida en el 1º ó 2º 
exámenes parciales a la nota final, la materia en cada uno de los parciales debe superarse con una 
nota de 5,0 mínimo. 

 
 

Para la evaluación en línea: 
Las fechas de los exámenes, en principio, serán las indicadas en la Guía Académica (9 de junio y 25 
de junio para las 1ª y 2ª convocatorias, respectivamente). La hora será, en la medida de lo posible, a 
las 10am para el 2º parcial y las 5pm para el 1º parcial en ambas convocatorias; esto podrá variar 
dependiendo de lo que puedan modificar el Servicio de Proceso de Datos (CPD) por las cargas en la 
red con los datos de toda la Universidad, el Centro o cualquier otra instancia superior. 

 
Para las evaluaciones se optará preferentemente por el tipo de prueba objetiva con preguntas de 
elección múltiple (test) realizado de modo sincrónico por todos los alumnos. 

 
Si en situación de examen online algún estudiante no pudiese conectarse o perdiese la conexión 
durante la realización del examen, debe comunicarlo por correo a la profesora responsable y se le 
convocará a un examen presencial, que en principio, será in situ a las 48h días (o sea, 11 de junio o 27 
de junio) a las 10am en el Centro, o a un examen oral por videoconferencia (con Google Meet). 

 
 

Estas posibilidades están sujetas a las variaciones que instancias superiores obligasen a cumplir. Pero  
todas estas circunstancias así como el tipo concreto de examen como las fechas y horas finales 
asignadas a esta asignatura, se comunicarán por Studium con suficiente antelación. 

 

 
 Recomendaciones para la evaluación.  

 - Estudiar de forma continuada y  sistematizada los contenidos  del programa de un modo 
reflexivo y razonado con el fin de aprender, no de aprobar 

- Asistencia a las clases y actividades presenciales programadas 
- Utilizar  la  bibliografía  recomendada  y  otra  de  interés  para  el  alumno,  con  objeto  de  afianzar 

conocimientos y adquirir mayor destreza en la resolución de dudas y problemas. 
- Utilizar los recursos online puestos a disposición del alumno mediante la plataforma Studium. 
- Acudir a las horas de tutorías y seminarios 
- Mantener  una actitud participativa y crítica respecto a contenidos, y respetuosa con el profesor y los 

compañeros 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Enfermería 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Practicas clínicas I 

PROFESOR/ES/AS Milagros Arbe Ochandiano 

CÓDIGO 
109308 

CURSO primero 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

En esta asignatura los contenidos son exclusivamente prácticos. 
Las Prácticas Clínicas I se realizarán cuando las autoridades sanitarias correspondientes lo permitan. 
Valoramos dos posibles escenarios: 

1. Realización de estas prácticas durante los meses de junio y julio. 
2. Realización de estas prácticas a lo largo del próximo curso académico 2020-2021, en este 

escenario las fechas de realización de las mismas dependerán de la planificación docente del 
próximo curso académico. 

Estas prácticas tienen lugar en el Complejo Hospitalario de Salamanca, Hospital de Los Montalvos y el 
Hospital Geriátrico de la Diputación de Salamanca. 
Los estudiantes rotarán en turnos de mañana o tarde por las unidades determinadas en función de la 
disponibilidad propuesta por el Sacyl. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
Esta asignatura queda pendiente de evaluación hasta que se lleven a cabo las mismas según los dos 
escenarios planteados. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

ENFERMERÍA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL  I 

PROFESOR/ES/AS JOSÉ JAVIER GONZALO MARTÍN 

CÓDIGO  
101519 

CURSO 2º 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

Las que figuran en la ficha, dado que la asignatura había finalizado antes de la entrada en vigor del 
estado de alarma. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

Prueba simultánea No presencial sincrónica, por haber desarrollado la docencia de manera presencial 
antes de la entrada en vigor del estado de alarma, y no procede realizar una evaluación continua. 

 
Franja horaria: por la mañana  de 10 a 11 horas 
Duración de la prueba: 1 hora 
Tipo de prueba a realizar: examen tipo test (60 preguntas), de respuesta única. 
Fecha de la 1ª Convocatoria: 10 de junio 
Fecha de la 2ª Convocatoria: 25 de junio 

 
Salvo esta excepcionalidad, el resto de los apartados que figuran con el epígrafe 10 Evaluación, siguen 
siendo los mismos que figuran en la citada ficha de la asignatura. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Enfermería 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Nutrición y Dietética 

PROFESOR/ES/AS Susana González Manzano 

CÓDIGO 101518 

CURSO 2ª curso 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

Las mismas que las que figuran en la ficha de la guía docente aprobada para el curso 2019-2020, con la 
excepcionalidad de las ultimas dos semanas de la programación de esta asignatura en las cuales las 
clases presenciales se han llevado a cabo mediante grabaciones en video por Google meet , la clases con 
las presentaciones ha sido grabadas y enviadas a través de studium. 
El ultimo seminario planificado para esta asignatura se ha llevado a cabo mediante videos elaborados en 
Google meet y mediante la solicitud de tareas a través de la plataforma de studium 
Las tutorías se llevan a cabo mediante videoconferencias a través de Google meet, intercambio emails de 
forma personal y mediante el foro de debate de studium. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
La calificación de la asignatura se obtendrá considerando: 

1. Evaluación de contenidos teóricos mediante examen tipo test de respuesta única. 
Prueba simultánea, no presencial y sincrónica 60 % 

2. Competencias adquiridas con las actividades desarrolladas en prácticas y seminarios. Se valorará 
por medio de controles del aprendizaje y elaboración de informes y tareas sobre supuestos 
prácticos 25% 

3. Participación de diferentes actividades: foros de debate 5 %, test mediante kahoot tras la lectura 
de artículos 5% y asistencia a clase (hasta el periodo de confinamiento) 5 %. 

El motivo por el que se hace un examen final sincrónico no presencial y no exclusivamente la evaluación 
continua de esta asignatura es porque a la entrada en vigor del estado de alarma, se había llevado a cabo 
el 85% de la asignatura y no procede realizar una evaluación continua. 
Fecha de la 1ª Convocatoria: 5 de junio, franja horaria: 10:00 h (duración aproximada 1 h). 
Fecha de la 2ª Convocatoria: 22 de junio, franja horaria: 10:00 h (duración aproximada 1 h). 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

 
Grado en Enfermería 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
Enfermería Clínica II 

PROFESOR/ES/AS Jesús González Sánchez 

CÓDIGO  
101516 

CURSO 2º 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
Utilización de la herramienta Studium, con las siguientes acciones realizadas: 

 
- Puesta a disposición los distintos documentos pendientes sobre conocimientos teórico/prácticos 

de la asignatura. 
 

- Apertura de foros específicos, para aclaración de dudas y puesta en común de comentarios sobre 
los contenidos de la asignatura. 

 
- Las tutorías se realizarán mediante correo electrónico o video conferencia, en función de los 

recursos tecnológicos de los alumnos. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
La evaluación se realizará mediante una prueba simultánea NO PRESENCIAL SINCRÓNICA, con 
participación de todos los estudiantes. Se realizará un examen tipo test mediante la correspondiente 
cumplimentación de un cuestionario  en  Studium, que consistirá en responder preguntas de opción 
múltiple con respuesta corta. La nota del examen contabilizará un 70% de la nota final de la asignatura 
(el 30% restante corresponderá a evaluación continua que valorará la asistencia y participación del 
alumno en las clases teóricas, seminarios y prácticas en aula de simulación). 

 
La fecha de realización de la prueba simultánea NO PRESENCIAL SINCRÓNICA, será la misma que había 
programadas y aprobadas en el calendario de evaluación del curso 2019-2020. 

 
- Primera convocatoria: día 1 de Junio (se realizaría en horario de 17:00H a 19:00H). 

 
- Segunda convocatoria: día 19 de Junio (se realizaría en horario de 17:00H a 19:00H). 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en Enfermería 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

Farmacología 

 
PROFESOR/ES/AS 

Mª José García Barrado, Elisa Herráez Aguilar, Marina Holgado Madruga, 
Mª Carmen Iglesias Osma, Mercedes López Rico, Jesús Palomero Labajos, 
Consuelo Sancho Sánchez 

CÓDIGO 
101517 

CURSO Segundo (2º cuatrimestre) 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

En el momento que se decretó el estado de alarma en el territorio nacional se habían desarrollado de 
forma presencial el 89% de las clases teóricas, el 100% de las prácticas y el 95% de los seminarios, 
aplicándose la metodología recogida en la ficha oficial del curso 2019-20. 

 
Tras iniciarse el período de confinamiento por la pandemia por COVID-19, y atendiendo a las indicaciones 
de las Medidas sobre Docencia de los Planes de Contingencia de la Universidad de Salamanca, así como 
las recomendaciones de la Coordinadora del grado en Enfermería, el resto de la docencia se completó de 
forma no-presencial (virtual) a través de la Plataforma Studium. 

• Clases Teóricas y Seminarios: a través de Studium se facilitaron los temas en el horario habitual 
de la asignatura, con un guión ajustado a los 50 minutos de impartición de las clases teóricas y 90 
minutos para los seminarios. 

• Tutorías: se realizan de forma telemática siguiendo las directrices aconsejadas en los Planes de 
Contingencia de la Universidad de Salamanca. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 
Clases teóricas: 

• Prueba objetiva o control durante el curso, que cubre material tanto de las clases teóricas 
magistrales, como de los seminarios y prácticas explicados hasta el momento de su ejecución. Su 
formato es de tipo test con preguntas de opción múltiple. El valor de este control es de un 5% de 
la nota final. Esta prueba ya se realizó de forma presencial antes del período de confinamiento. 

 
• La prueba final incluye todos los contenidos teórico-prácticos, y es preciso aprobarla con un 5.00 

para sumar el resto de las calificaciones, esta calificación supondrá el 80 % de la nota global. Esta 
prueba se realizará de forma no presencial en formato tipo test con preguntas de opción  
múltiple, de forma sincronizada y en dos grupos, con el fin de no colapsar el sistema. Se realizará 
online a través de la Plataforma Studium de la Universidad de Salamanca, en las fechas ya 
programadas previamente en la guía académica oficial del curso 2019-20 y en el horario asignado 
por la Universidad para facilitar la fluidez de la plataforma de Studium. Igualmente, se valorarán 
situaciones individuales para aquellos estudiantes con dificultades o imposibilidad para la 
realización online, o bien, la posibilidad de celebrar el examen presencial en las aulas si la 
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situación epidemiológica mejorara y las autoridades lo autorizan (con todas las garantías de 
seguridad sanitaria para todos los asistentes, sean estudiantes, PAS o PDI). 

 
Seminarios: La asistencia y participación activa en los seminarios y en actividades de exposición y debate 
serán evaluadas y calificadas con hasta el 7.5 % de la calificación global. 

Prácticas: La asistencia, la presentación y discusión de artículos científicos y resolución de casos o 
problemas allí planteados y su plasmación en el cuaderno de prácticas, se calificarán con hasta el 7.5 % 
de la calificación global. 

Transversalidad: La evaluación de las competencias transversales, además de realizarse de forma 
continuada a través de la tutorización, tendrá en cuenta la participación y actitud en todas las actividades 
presenciales de la asignatura, y se integrará en la nota final global. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Enfermería 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Practicas clínicas III 

PROFESOR/ES/AS Antonio Cardoso Muñoz 

CÓDIGO 101520 

CURSO Segundo 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

En esta asignatura los contenidos son exclusivamente prácticos. 
Las Prácticas Clínicas III se realizarán cuando las autoridades sanitarias correspondientes lo permitan. 
Valoramos dos posibles escenarios: 

1. Realización de estas prácticas durante los meses de junio y julio. 
2. Realización de estas prácticas a lo largo del próximo curso académico 2020-2021, en este 

escenario las fechas de realización de las mismas dependerán de la planificación docente del 
próximo curso académico. 

Estas prácticas tienen lugar en el Complejo Hospitalario de Salamanca, Hospital Virgen Vega y en centrod 
de atención primaria 

 
Hospital Clínico Universitario 

 
Urgencias Pediátricas semisótano 
Cirugía baja dcha. 
Cirugía baja Izq. 
Cirugía   1ª dcha. 
Cirugía   2ª dcha. 
Cardiología + Hospital de día 3ª planta 
Cirugía cardiaca y torácica 3ª planta 
Neonatología 3ª dcha. 
Pediatría mayores y Hospital de día 3ª izq 
UCI Pediátrica 3ª planta 
Ginecología 4ª dcha. 
Obstetricia 4ª izq. 
Paritorios 
Medicina Interna  5ª dcha. 
Medicina Interna  5ª izq. Medicina Interna  6ª dcha. 
Medicina Interna  6ª izq 
Medicina Interna   7ª dcha. 

Hospital Virgen Vega 

Neurocirugía 5ª planta 
Traumatología 4ª planta 
Especialidades    6ª planta 
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Urología 2ª planta 
Traumatología 7ª planta 
Medicina Interna  8ª planta 

 
Atención Primaria 

 
Centro de Salud Garrido Norte (Sisinio de Castro) 
Centro de Salud Garrido Sur 
Centro de Salud Alamedilla 
Centro de Salud San Juan 
Centro de Salud de Tejares 
Centro de Salud San José (Casto Prieto) Centro 
de Salud San Bernardo (Miguel Armijo) Centro 
de Salud Pizarrales 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

Esta asignatura queda pendiente de evaluación hasta que se lleven a cabo las mismas según los dos 
escenarios planteados. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

ENFERMERÍA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL  II 

PROFESOR/ES/AS JOSÉ JAVIER GONZALO MARTÍN 

CÓDIGO 
 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

Prueba simultánea No presencial sincrónica, por haber desarrollado la docencia de manera presencial 
antes de la entrada en vigor del estado de alarma, y no procede realizar una evaluación continua. 

 
Franja horaria: por la mañana  de 10 a 11 horas 
Duración de la prueba: 1 hora 
Tipo de prueba a realizar: examen tipo test (60 preguntas), de respuesta única. 
Fecha de la 2ª Convocatoria: debería realizarse cuanto antes, dado que hay estudiantes que la tienen 
suspensa, y son de 4º curso, y no sé cuándo deben presentar el TFG, y si interfiere con las fechas del 
mismo. 

 
Salvo esta excepcionalidad, el resto de los apartados que figuran con el epígrafe 10 Evaluación, siguen 
siendo los mismos que figuran en la citada ficha de la asignatura. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

 
Enfermería 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Enfermería Clínica III 

PROFESOR/ES/AS Luis Alfonso Calama Rodríguez, José Ignacio Recio Rodríguez 

CÓDIGO 
101521 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
La docencia se realizó en el primer cuatrimestre. Sin cambios 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

La evaluación correspondiente a la segunda convocatoria se llevará a cabo acorde a la normativa 
establecida y las recomendaciones de la Universidad de Salamanca durante el estado de alarma. LA 
evaluación se llevará a cabo online, contabilizando un 15% la evaluación continua durante el periodo 
lectivo de la asignatura y un 85% correspondiente a una prueba a través de la plataforma STUDIUM. 
Dicha prueba constará de dos módulos. Un primer módulo en el que se encargará el desarrollo de una 
tarea que el alumno tendrá que completar y adjuntar en un periodo establecido de tiempo (1 hora). Por 
otro lado, se llevará a cabo una videoconferencia en una hora establecida, utilizando la plataforma 
Blackboard incluida en Studium para el desarrollo de un examen oral de la asignatura con una duración 
máxima de minutos. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

 
Grado en Enfermería 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 
 
ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA 

PROFESOR/ES/AS Antonio Manuel Cardoso Muñoz 
 

CÓDIGO 
 
101523 

CURSO  

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
Examen de la 2ª convocatorio 
El examen no presencial (online) tipo test, con 5 respuestas y solo una correcta (sin penalización ), 
sobre la resolución de distintos CASOS CLÍNICOS relativos a la materia de Enfermería Geriátrica y 
Gerontológica. 
Los cuadernillos de examen estarán a disposición de los estudiantes a partir del 1 de mayo de 2020 
Fecha última entrega de los exámenes 29 de mayo de 2020 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

 
ENFERMERÍA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
ENFERMERÍA CLÍNICA IV 

PROFESOR/ES/AS Luis Calama Rodríguez 

CÓDIGO  
101526 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

Metodología docente on line. La materia de la asignatura se va colgando clase a clase en la aplicación 
Studium y se atiende a los alumnos mediante el correo electrónico, cuando requieren preguntas o 
explicaciones personales (tutorías on line). 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

La evaluación se realizará mediante una prueba simultánea no presencial sincrónica para todos los 
alumnos, respetando la fecha primitiva que había que era el 5 de Junio de 2020 y la fecha del 23 de 
Junio para la evaluación de recuperación. En ellas los alumnos realizarán una prueba escrita que se 
colgará como “tarea” en Studium, y se cerrará 90 minutos después. 
Asimismo se respeta el porcentaje de evaluación continua que tenía la ficha original, que era el 10% 
del total de la evaluación, en la que se tendrá en cuenta la interacción con la asignatura y con el 
profesor por parte del alumnado. 
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GRADO/SEN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en Enfermería 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Emergencias Extrahopitalarias 

PROFESOR/ES/AS Prof. Dr. Fernando Sánchez Hernández 

CÓDIGO 
101538 

CURSO 3º del Grado de Enfermería 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

Asignatura completa vía Plataforma Moodle Studium de la USAL (Adaptación Derivada de la situación 
COVID. El inicio de la asignatura presencial, acorde a Guía Académica era el 19 de marzo de 2019) 

 
1.- Se divide la asignatura on line en 5 bloques temáticos, cada uno con sus correspondientes foros. Los 
bloques son: Evaluación y manejo inicial del paciente crítico hospitalario, Código Ictus, Código Infarto, 
Código RCP, Miscelánea con foro de dudas y preguntas, de cualquier aspecto relacionado con la 
asignatura. 

 
2.- Cada foro tendrá un tiempo prefijado de apertura y cierre con el fin de evitar estar al mismo tiempo 
con varias discusiones abiertas, las “torres de Babel”. 

 
3.- Se facilitó antes de iniciar la asignatura (antes del 19 de Marzo) un fichero PDF presentación didáctica 
específico para cada uno de los grandes bloques temáticos. Es un fichero para visualizar y trabajar por el 
alumno. De algunos temas, se añade fichero de texto puro de apoyo y para trabajo personal del alumno. 

 
4.- Se realizan en cada foro/bloque temático una serie de preguntas, normalmente dos bloques de 
preguntas, sobre los que se abre un debate científico y se resuelven todas aquellas dudas y preguntas 
que surjan. 

 
5.- En algunos bloques temáticos, que por su perfil se ajustne a ello, el trabajo, discusión y la base del 
foro se realiza sobre un caso clínico real, desarrollando el mismo. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
1.- La evaluación es continua y on line. 

 
2.- Se valora: 

 
.- Participación o no en cada foro. Frecuencia y número de veces que participa. 
.- Calidad científica de las respuestas. 
.- Interés adicional: preguntas, comentarios del alumno fuera de lo que son las respuestas a las preguntas 
del profesor. 
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3.- La asignatura presenta una serie de rotaciones prácticas específicas de la Asistencia prehospitalaria 
que no se adecúan a modalidad on line, pues on técnicas y procedimientos que debe realizar el alumno, 
con material específico de prehospitalaria. No se consideran esenciales ni imprescindibles, a fin de 
cuentas es una asignatura optativa, pero sí de gran utilidad en la formación del futuro profesional de 
enfermería (abalado por las evaluaciones previas de los alumnos otros años). Por ello, no se arbitra la 
obligatoriedad de realizarlas presenciales, pasado el confinamiento, en algún momento que se 
pudieran realizar. Sin embargo, dado el interés de los alumnos, de común acuerdo con ellos, de manera 
totalmente voluntaria, y no sujetas a evaluación de la asignatura, se ofertará en el curso que viene, la 
posibilidad de realización de las mismas junto con alguna sesión presencial de apoyo. Será una 
actividad a realizar sin interferir ninguna programación de la Guía Académica, facilitando al máximo la 
asistencia de quienes lo deseen. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en Enfermería 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Enfermería Comunitaria II 

 
PROFESOR/ES/AS 

Natalia Sánchez Aguadero 
Rosario Alonso Domínguez 
Raúl López Jiménez 

CÓDIGO 
101525 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

Clases teóricas virtuales asincrónicas. 
Seminarios virtuales con apoyo de recursos audiovisuales para las actividades prácticas, foros para la 
exposición y debate de casos prácticos, y videoconferencias para dinámicas grupales como role-playing. 
Tutorías grupales por videoconferencia. 
Tutorías individuales por medios telemáticos. 
Participación activa del alumnado, con retroalimentación continua, mediante el empleo de foros en la 
plataforma Studium. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

Criterios: 
Examen online sincrónico* (50% preguntas tipo test y 50% preguntas de respuesta corta): 60% 
Cuestionarios online y resolución de casos clínicos sobre contenidos de seminarios: 15% 
Trabajos realizados por medios electrónicos: 15% 
Participación en curso virtual (foros, consultas, etc.) y asistencia a tutorías virtuales grupales: 10% 

 
 

*Realizado mediante cuestionario de Studium, con usuarios conectados por videoconferencia el X 27-05- 
2020 de 17:00 a 18:30 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

 
ENFERMERÍA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
SALUD MENTAL 

PROFESOR/ES/AS ANGEL L MONTEJO 

 
CÓDIGO 

101527 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

• Clases en formato Power Point audiograbadas subidos a Studium en formato asincrónico. El 
alumno las puede ver cuando considere. Semanalmente se sube un doc de resolución de dudas 
por cada tema. Se mantiene el temario previo al confinamiento. 

• Exposiciones de los alumnos sobre temas seleccionados previamente por la clase que se suben a 
Studium 

• Tutorías permanentes y resolución de dudas a través de email. 
• Prácticas mediante conferencias con pacientes reales seleccionados por el profesor previo 

consentimiento informado. Informe del alumno posterior al profesor. 
• Ejercicios prácticos de relajación/mindfulness para control de la ansiedad mediante aplicaciones 

móviles 
• Visualización de programa de películas seleccionadas por el profesor como apoyo a las clases 

teóricas. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

 
1. Evaluación continuada (60% puntuación final) 

• Mediante trabajos/reflexiones personales del alumno durante el curso (uno quincenal). 
• Evaluación de trabajos grupales 
• Evaluación de memoria individual de la experiencia real con pacientes 

2. Examen sincrónico de resolución de un caso clínico en la fecha programada mediante 
aplicación telemática simultánea. Fecha 1 de Junio a las 9:00 (40% puntuación final) 

• Posibilidad de Examen oral mediante teléfono videollamada a los alumnos que lo 
soliciten solo en caso de no tener acceso técnico a la evaluación previa. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

 
Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Trabajo Fin de Grado 

PROFESOR/ES/AS  

CÓDIGO 
101535 
101646 

CURSO 4º 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

El calendario de evaluación del TFG con sus diferentes convocatorias es el que figura en la guía 
académica del curso 2019/2020. 
El estudiante enviará el TFG en formato pdf al correo electrónico de la Secretaría junto con la solicitud de 
defensa del TFG. Esta solicitud deberá ir preferentemente firmada con certificado digital electrónico o 
DNI-e, si no fuera posible, será válida la firma manuscrita y en caso de no poder insertarla, será válido la 
recepción de la documentación perfectamente cumplimentada. En Secretaría se hará el registro 
electrónico en el Registro General de la USAL. 

 
El tutor del TFG enviará por correo electrónico a Secretaría el informe del tutor con la valoración 
correspondiente. Este informe de valoración deja implícito el visto bueno para la presentación del TFG 
por parte del estudiante. El informe del tutor estará firmado preferentemente con certificado digital 
electrónico o DNI-e, si no fuera posible, será válida la firma manuscrita y en caso de no poder insertarla 
será válido la recepción del informe perfectamente cumplimentado. 

 
Las reuniones de las Comisiones evaluadoras serán no presenciales por el sistema que los miembros de la 
comisión acuerden: videoconferencia, correo electrónico, ... 
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	1. Evaluación continuada (60% puntuación final)
	2. Examen sincrónico de resolución de un caso clínico en la fecha programada mediante aplicación telemática simultánea. Fecha 1 de Junio a las 9:00 (40% puntuación final)

