ADENDAS GUÍA DOCENTES.
POR COVID 19.

Adenda a la Asignatura: Metodología y cuidados enfermeros
Según documento marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las
universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por el covid-19
durante el curso académico 2019/20, recibido el 11.04.2020,según norma de la
Universidad de Málaga aprobada el 20 de abril de 2020 por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Málaga
APARTADOS A CUMPLIMENTAR POR DOCENTES ASIGNATURAS
Primer Punto: Temas a modificar, añadir, sustituir.
1. La parte teórica se ha mantenido completa, y se ha ido colgando en el
campus con los enlaces correspondientes de los videos que la explican,
la parte práctica se ha sustituido por videos explicativos, que contienen
un contenido teórico y otro practico.
2. Estaban programados 4 seminarios a lo largo de abril y mayo, en
relación con la realización de un plan de cuidados en un caso clínico.
3. Estos seminarios se han puesto en el campus con las partes del caso
resueltas y explicadas por partes. Además está programado un
seminario virtual B, relacionado con el caso práctico, cuando se termine
el temario que cálculo que será en la 2º semana de Mayo.

Segundo Punto: Metodología
1. Todos los temas en pdf con enlaces a videos al drive del profesor que
explican el temario.
2. Programado un seminario B, programado para Mayo para resolver
dudas y explicar parte de la resolución de un plan de cuidados en un
caso clínico ficticio.
3. Las tutorías: Los alumnos nos pueden preguntar en cualquier momento
mediante mensaje en el campus y se les contesta lo antes posible.
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Tercer Punto: Evaluación.
La evaluación será de la siguiente:
1.-Evaluación continúa que consta de dos trabajos:
1. El primero relacionado con la parte de la exploración física de los
pacientes.
2. El segundo resolución de un caso práctico donde deberán realizar un
plan de cuidados completo y resolver varias cuestiones relacionadas con
el proceso enfermero.
2.-Examen tipo test con 40 preguntas, con cuatro respuestas posibles y una
sola correcta, que se pondrá en el campus virtual de la asignatura el día oficial
del examen que ya había marcado la dirección del centro. Dispondrán de una
hora para realizarlo. Se mantendrá el sistema de corrección que estaba en la
guía docente con cada tres respuestas erróneas se resta una.
Los porcentajes de evaluación cambian:
La evaluación continua será un 60% de valor total de la asignatura y el examen
tipo test un 40% del total.
Hemos pensado hacer un simulacro de examen con los alumnos la tercera
semana de mayo poniendo 5 preguntas para practicar el examen online, pienso
que esto a ellos también les puede venir bien y darles seguridad cuando llegue
el examen en Junio.
En la antigua guía docente el examen eran 45 preguntas por eso hacer esas 5
preguntas completarían las 40 que se pondrán el día del examen oficial.

Ronda, 25 de Abril de 2020

