MODIFICACIONES PRÁCTICAS CLÍNICAS EN 3º CURSO DEL GRADO EN ENFERMERÍA,
ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL PROVOCADA POR COVID-19
Atendiendo al documento de “Medidas extraordinarias propuestas por las universidades
de Madrid y de la Fundación Madri+d para la finalización del curso académico 2019-2020 ante
la situación excepcional provocada por Covid-19, en relación a las prácticas clínicas,
recomienda para los alumnos que no se encuentren en el último curso, organizar las rotaciones
necesarias en el próximo curso 20/21, para que se puedan recuperar las prácticas no realizadas.
En Junta de Facultad del día 8 de mayo de 2020, se aprobó lo siguiente:
1.-Proceder a la evaluación de la asignatura de Prácticas Clínica I (18 créditos) hasta el
momento de la suspensión de las prácticas en los centros sanitarios el día 6 de marzo.
El estudiante será evaluado por el Profesor Asociado de CCSS, conforme a los
documentos de evaluación definidos a tal fin.
Formarán parte de la evaluación los informes de los colaboradores de prácticas clínicas
y/o los profesionales de Enfermería de la Unidad donde se realizaron las prácticas hasta la
suspensión de las mismas.
La evaluación se realizará teniendo en cuenta la participación y resultados en las
actividades de la asignatura: Casos clínicos, Seminarios (tanto los realizados presencialmente,
como a través del Campus Virtual), Diario Reflexivo y Tutorías.
2.-Pasar la realización de la Asignatura de Prácticas Clínicas II (12 créditos) al
primer semestre del curso 20/21, haciéndose constar la calificación en la convocatoria
de Junio 19/20.
Para ello se procederá a la recuperación de parte de las prácticas no realizadas de forma
presencial en los distintos Centros de Salud y Hospitales. Se podrá completar la formación a
través de la realización de simulaciones virtuales.
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Esta recuperación se realizará en el 1º semestre del próximo curso finalizándose antes
del mes de Diciembre; su comienzo dependerá de la situación sanitaria y de las posibilidades
de plazas disponibles en los Centros de Salud y Hospitales en ese momento. Se impartirán las
clases teóricas de cuarto curso y la asignatura práctica de tercero, bien alternando teoría y
práctica o simultaneando ambas actividades en el semestre. Se estudiarán los casos de aquellos
alumnos en situaciones especiales.
El estudiante será evaluado por el Profesor Asociado de CCSS, conforme a los
documentos de evaluación definidos a tal fin.
Formarán parte de la evaluación los informes de los colaboradores de prácticas clínicas
y/o los profesionales de Enfermería de la Unidad donde se realicen las prácticas
La evaluación se realizará teniendo en cuenta la participación y resultados en las
actividades de la asignatura: Casos clínicos, Seminarios (tanto los realizados presencialmente,
como a través del Campus Virtual), Diario Reflexivo y Tutorías
3.- Aquellos alumnos que prefieran cursar la totalidad de las prácticas en los diferentes
Centros Sanitarios, podrán anular la matrícula de las asignaturas de Prácticas Clínicas I y/o
Prácticas Clínicas II y matricularse nuevamente en el próximo curso 20/21. Para ello entrarán
en la dirección de anulación de matrícula:
https://enfermeria.ucm.es/noticias/anulacion-matricula
o enviando un correo directamente a la dirección sregimen@ucm.es antes del próximo 10 de
mayo.
Todas estas medidas, se han tomado buscando el menor perjuicio para los alumnos y el mayor
cumplimiento de las competencias básicas de las asignaturas en una situación de excepcionalidad
sobrevenida por la COVID-19.
Madrid, 8 de mayo de 2020
EL EQUIPO DECANAL
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