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INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019 las Autoridades de la República Popular
China, comunicaron a la OMS varios casos de neumonía de etiología
desconocida en Wuhan, una ciudad situada en la provincia china de Hubei.
Una semana más tarde confirmaron que se trataba de un nuevo coronavirus
que ha sido denominado SARS-CoV-2. Al igual que otros de la familia de
los coronavirus, este virus causa diversas manifestaciones clínicas
englobadas bajo el término COVID-19, que incluyen cuadros respiratorios
que varían desde el resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con
síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multi-orgánico. La
mayoría de los casos de COVID-19 notificados hasta el momento debutan
con cuadros leves.
Esta crisis sanitaria está teniendo un importante impacto en el
desarrollo académico en la Universidad de Sevilla en general, y en el Grado
de Enfermería de nuestro Centro en particular desde la entrada en vigor del
Real Decreto 463/ 2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el Estado de
Alarma, suponiendo la suspensión de la labor docente presencial y
poniendo en marcha acciones encaminadas a la modalidad “on-line” y
evaluación continua mediante trabajo en domicilio con diferentes tareas y
actividades.
Ante todo ello, nos vemos obligados desde la Asignatura de
Cuidados Críticos y Paliativos a realizar una modificación del actual
Proyecto Docente para adaptarlo a la actual situación que nos marchan
desde la propia Universidad de Sevilla. Dicha modificación deberá ser
aprobada por la Junta de Centro para su puesta en marcha desde su
publicación en el Campus Virtual.

MODIFICACIONES	
  DEL	
  PROYECTO	
  DOCENTE	
  
• GRANDES GRUPOS: Las clases previstas entre el 4 y 29 de mayo
se impartirán mediante la modalidad “on-line” por el CAMPUS
VIRTUAL a través de la aplicación BigBlueButtonBN que
encontraréis con el nombre “Clases URG”. Dichas clases se llevarán
a cabo en los días y horarios establecidos en el Calendario del
Centro.
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• SEMINARIOS: Para cada uno de los seminarios que se desarrollen
entre los días 4 y 29 de mayo, se establecerán una tarea por cada
uno de ellos, que se entregarán a través del CAMPUS VIRTUAL.
⇒ Seminario 1 URG: fecha de entrega viernes 15 de mayo a las
15:00h.
⇒ Seminario 2 URG: fecha de entrega viernes 22 de mayo a las
15:00h.
⇒ Seminario 3 URG: fecha de entrega viernes 29 de mayo a las
15:00h.
• EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA: La calificación final de la
asignatura es el resultado de la suma de las calificaciones obtenidas
tanto en la evaluación de los contenidos teóricos como de los
actitudes prácticas. Ambas partes deberán superarse para aprobar la
asignatura. Se llevará a cabo una evaluación continua de la
asignatura, desde su inicio en el mes de febrero. El peso de la
evaluación queda de la siguiente manera:

Aspecto

Criterios

Instrumentos

Peso

Conceptos de la
materia

Dominio de los
conocimientos

Examen teórico tipo test

20%

Habilidades prácticas

Dominio práctico

Casos clínicos

50%

Habilidades teóricoprácticas

Participación activa en
los seminarios, juicio
crítico.

Evaluación de
Seminarios

30%

Tanto las habilidades teóricas como prácticas, se evaluarán el día
fijado por el Centro dentro del periodo de exámenes (16 de junio de 2020,
hora de inicio por determinar), estipulándose un tiempo adecuado para su
resolución.
⇒ Parte teórica: Preguntas tipo test 20 preguntas con tres opciones, de
las que solo una será verdadera. Por cada tres respuestas erróneas
se restará una respuesta correcta, según la formula publicada en
Proyecto de la Asignatura.
⇒ Parte práctica: Constarán de tres casos clínicos a desarrollar que
deberán entregarse a través del CAMPUS VIRTUAL.
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