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 1 Adaptación de los contenidos 
 

 

En esta asignatura de Prácticas Tuteladas II no es necesario adaptar el temario pues se 

alcanzarán los contenidos básicos de la misma en la adaptación de la metodología docente 

empleada a tal fin. Se cuenta, además, con que esta asignatura forma parte de una materia 

mayor (de 84 ECTS) que abarca tres de los cuatro cursos que conforman el grado. 

 2   Medidas de Adaptación de la Metodología Docente 
 

 

Dada la imposibilidad de incorporación de los alumnos a los centros sanitarios desde el 16 de 

marzo hasta, previsiblemente, próximo curso lectivo (por el estado de alerta sanitaria), se 

adaptará, fundamentalmente, el elemento metodológico de Asistencia a los distintos Servicios 

Sanitarios a otras herramientas metodológicas que permitan adquirir las competencias 

requeridas.  

 Se mantienen los elementos metodológicos (con las adaptaciones que se requieran por 

medio de Clases virtuales sincrónicas y plataforma Moodle): 

• Clase magistral- Sesión de acogida  

• Realización, entrega y/o exposición de un caso clínico- PAE. 

Referencia curso de Manejo de Pacientes con Enfermedades Transmisibles. 

• Memoria de Prácticas adaptada al formato “Diario Reflexivo” 

El diario reflexivo va a ser lo siguiente:  pelicula "TheFlu" (el virus) comentario de texto 

(diario reflexivo) sobre analogías de la pandemia que aparece en la película respecto 

a la actual situación. Además, tienen que identificar los eslabones de la cadena 

epidemiológica que aparecen en la misma: cuál es el agente, el medio de transmisión, 

la puerta de entrada, etc. 

• Tutorías y estudio del alumno 

 

 

 

 

 

 



3 Medidas de Adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 
 

 

 4  Atención Tutorial 

 

Horario de Tutorías del profesor docente: Viernes de 15 a 17h. Adaptando a necesidades del 

alumno y previa cita por mail se programa vídeo conferencia para tutoría 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Moodle, atención telefónica, atención por 

correo electrónico, reunión virtual a través de webex. 
 

 5                       Recurso y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no presencial 
 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a través 

de la Biblioteca de la Universidad y de la Biblioteca Virtual de Enferteca. 

• Acceso a todos los apuntes y material del curso  a través de la plataforma Moodle. 

• Información a través de la secretaria de los diferentes recursos en abierto por el 

COVID-19 
 

ENLACES: 

➢ http://signosvitales20.com/analisis-de-las-nuevas-guias-aha-y-erc-2015- soporte-

vital-basico-y-dea-en-el-adulto/ 

➢https://www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/2015/Estrategia%2 

0Seguridad%20del%20Paciente%202015-2020.pdf 

➢ https://gneaupp.info/ 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=G6yM39mZCBw&feature=share 

➢ https://www.scsalud.es/profesionales 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN PROPORCIÓN 

Informe del tutor de la entidad colaboradora, sustituido por el COVID-19, 

por informe del Profesor del curso práctico recibido, valorando test-

autoestudio, caso clínico y conexión telemática a la formación. 
75% 

Memorias de prácticas, sustituido por el COVID-19, por él envió de un 

caso clínico al profesor del curso con copiar al tutor académico, junto con 

un diario reflexivo se deberá entregar antes del 18 de junio 
25% 

TOTAL 100% 

http://signosvitales20.com/analisis-de-las-nuevas-guias-aha-y-erc-2015-%20soporte-vital-basico-y-dea-en-el-adulto/
http://signosvitales20.com/analisis-de-las-nuevas-guias-aha-y-erc-2015-%20soporte-vital-basico-y-dea-en-el-adulto/
https://gneaupp.info/
https://www.youtube.com/watch?v=G6yM39mZCBw&feature=share
https://www.scsalud.es/profesionales
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 6          información adicional   

 

La metodología en esta asignatura se ha mantenido a través de herramientas telemáticas con 

una actividad complementaria a la realización de las prácticas, que se describe a continuación. 

 

CURSO DE ACTUACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS EN EL 

MANEJO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE. 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES. 

ACREDITADO CON 3 CRÉDITOS POR LA COMISIÓN FORMACIÓN CONTINUADA 

 DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

Dirigido a Graduados/Diplomados en Enfermería y Técnicos de Grado Superior e Imagen para 

el Diagnóstico y en Radioterapia y Dosimetría para obtener los 3 créditos. 

Los estudiantes de Segundo Curso del Grado en Enfermería recibirán un certificado de 

asistencia al curso. 

Este curso se programa como actividad complementaria a la realización de las prácticas 

tuteladas II, programadas para el mes de mayo 2020, las cuales no se pueden realizar por el 

COVID-19, por lo que la asistencia es obligatoria. 

En el contenido del curso se tratará el COVID-19 

FORMACIÓN:  

Del 27 de abril al 26 de mayo 

La duración de la actividad on line es de 21 horas. 

15 horas de formación telemática en los siguientes días y horarios: 

27 de abril de 13:00 a 14:00 horas. 

28 de abril de 16:00 a 18:00 horas. 



Mayo: 4-7-11-14-18 y 26 en horario de 16:00 a 18:00 

6 horas de supuestos prácticos, a través de la plataforma. 

PROGRAMA: 

- Tema 1 (3 horas): Introducción a la epidemiología: 

- Conceptos básicos. 

- Cadena de transmisión. 

- Tema 2 (3 horas): Infecciones nosocomiales y Agentes Infecciosos: 

- Definición. 

- Prevalencia. 

- Infecciones más frecuentes. 

- Microorganismos. 

- Reservorios y transmisión. 

- Prevención de las infecciones nosocomiales 

- Tema 3 (10 horas): Medidas de protección y tipos de aislamiento: 

- Higiene de las manos. 

- Higiene personal. 

- Ropa protectora. 

- Mascarillas Guantes. 

- Aerosoles. 

- Gotas. 

- Contacto. 

- Inverso o protector. 

- Precauciones para el control de infecciones durante la atención del paciente: 

-  Aspectos prácticos. 

-  Precauciones normales. 

-  Otras precauciones para prevenir ciertas formas de transmisión. 

- Tema 4 (3 horas): Prevención de infecciones del personal: 

-  Exposición al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

-  Exposición al virus de la hepatitis B. 

-  Exposición al virus de la hepatitis C. 

-  Infección por Neisseria meningitidis. 

-  Mycobacterium tuberculosis. 
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-  Otras infecciones.  COVID-19 

- Tema 5 (2 horas): Conceptos básicos en esterilización y desinfección: 

- Aspectos de la esterilización y desinfección.  

- Uso de antisépticos y desinfectantes. 

- Tema 6 (6 horas):  

Realización de casos prácticos. 

 

El alumno tendrá que realizar los test-autoestudio y los casos clínicos y diario reflexivo. 

 

EQUIPO DOCENTE 

 

Luis Manuel Fernández Cacho. Graduado en Enfermería. Doctor en Medicina y Ciencias de la 

Salud. Profesor titular de la escuela en el Grado en Enfermería y profesor del Ciclo Superior de 

Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Enfermero del Hospital Universitario Marqués 

de Valdecilla. 

• Los alumnos recibirán certificado de asistencia. 

 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN PROPORCIÓN 

Informe del tutor de la entidad colaboradora, sustituido por el COVID-19, por 

informe del Profesor del curso práctico recibido, valorando test-autoestudio, 

caso clínico y conexión telemática a la formación. 
75% 

Memorias de prácticas, sustituido por el COVID-19, por él envió de un caso 

clínico al profesor del curso con copiar al tutor académico, junto con un 

diario reflexivo se deberá entregar antes del 18 de junio 
25% 

TOTAL 100% 


