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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: Instrumentos del cuidado enfermero con la comunidad 

CÓDIGO: 255020 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
No ha hecho necesario modificar los contenidos, ya que tan solo quedaron pendientes contenidos de 
una unidad, que se impartió a través de la Blackboard. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
Los contenidos relacionados con la unidad 3. Epidemiologia y prevención de las enfermedades 
crónicas más prevalentes se impartieron a través de la blackboard. Se colgaron las presentaciones, 
y los estudiantes tuvieron que realizar una revisión de evidencia dirigida al control y seguimiento de 
las intervenciones eficaces.  
Se facilitó la bibliografía básica desde donde podían analizar dicha información: guías de práctica 
clínica, protocolos de intervención de sociedades científicas y el PAPPS 2018. 
El seminario de estudio de casos se realizó mediante la asignación de un caso a cada grupo en el 
que tuvieron que demostrar la integración de los contenidos teóricos analizados en la actividad de 
revisión de evidencia en el caso de los problemas crónicos, y de los contenidos teóricos vistos en 
clase en los temas de epidemiologia y prevención de enfermedades transmisibles más prevalentes. 
El seminario de prevención de violencia de género: se realizó mediante el análisis de protocolos de 
actuación ante la violencia de genero; visionar un video documental y una actividad de reflexión. 

 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
En principio, la única adaptación o cambio previsible estará en función de la posibilidad (o no) de 
realizar exámenes de manera presencial. Si para cuando sea la convocatoria, es posible realizar el 
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examen presencial, no se realizará ningún cambio en este apartado Si por el contrario, por la 
situación no se permite la realización de exámenes presenciales, lo único que se modificará será la 
realización del examen de manera virtual a través de la blackboard. 

 

 

 

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


