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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 
esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 
suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 
 
Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 
han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 
 
 
ASIGNATURA: PRÁCTICAS TUTELADAS: ATENCIÓN PRIMARIA 
CÓDIGO: 215045_G215_COVID19 
 
1. CONTENIDOS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI    
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
Se han suspendido las Prácticas Tuteladas en Atención Primaria, debido al Estado 
de Alarma, del Grupo 3 de prácticas, que debía desarrollarlas durante las 
semanas 13, 14 y 15 del calendario académico (20 de abril al 8 de mayo de 2020). 
En este curso académico la docencia es totalmente práctica dirigida a la 
adquisición de competencias clínicas, que constituyen el 100% de los contenidos. 

 
 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI    

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
Se ha virtualizado y colgado en el Aula Virtual las actividades que debían desarrollar, 
así como las competencias que debían adquirir en este periodo mediante la 
presentación de material didáctico, elaborado por los Profesores Asociados en Ciencias 
de la Salud de Atención Primaria, consistente en 16 videograbaciones sobre los 
siguientes temas: Entrevista Clínica y Aspectos Éticos (6 vídeos), Asistencia Domiciliaria 
(1 vídeo), Actividades Preventivas (3 vídeos), Técnicas en Atención Primaria (4 vídeos), 
Atención Urgente/no demorable (1 vídeo) y Atención Primaria y COVID19 (1 vídeo). 
 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI    



 

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
El procedimiento de evaluación que figura en la Guía Docente (Portafolio, 
Evaluación del tutor y Entrevista) se ha sustituido, por motivo del Estado de Alerta, 
en la evaluación del Portafolio y la Hoja de evaluación del tutor para los grupos de 
prácticas 1, 2 y 4. 
La evaluación del Grupo 3 se limitará a la evaluación del portafolio desarrollado a 
partir del material didáctico, ya reseñado, aportado al estudiante mediante el Aula 
Virtual. 
 

 
 
4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 
 
Ninguna 


