
 

 
PLAN DE REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES INTERRUMPIDAS A CONSECUENCIA DE LA COVID19 EN EL 

GRADO EN ENFERMERIA 

 

En el Grado en Enfermería hay 2 asignaturas tipo 2, para las cuales se ha programado un período de recuperación de las 

actividades docentes.  

La reprogramación de dichas asignaturas (Soporte Vital y Cuidados Críticos y Paliativos) se realizará durante el mes de 

septiembre. 

  

El número de horas pendientes de recuperar son las siguientes: 

 

- Soporte Vital (asignatura de carácter básico): 8 horas de prácticas por cada uno de sus 16 grupos prácticos. 

- Cuidados críticos y Paliativos (asignatura obligatoria): 8 horas de prácticas por cada de sus 16 grupos prácticos. 

 

 

 

DETALLES DEL PLAN DE REPROGRAMACIÓN: 

 

a) Se convocarán cada día a los  grupos prácticos que le correspondan de cada una de las asignaturas ya mencionadas, y se 

procurará la entrada escalonada para que no coincidan en espacios comunes. Cada grupo práctico puede componerse 

hasta de 15 estudiantes. Habrá un único profesor asignado para cada grupo, así como un técnico de laboratorio por turno. 

Se habilitarán los espacios: Sem 1,2, 3 y 4, Sala de Habilidades y Box de críticos en el área de simulación, con aforos 

aproximados para 20 personas. Se han programado sesiones intensivas de 4-6 horas para que cada alumno realmente 

pase como máximo dos días en el centro. 

b) Los alumnos y profesores tendrán que acudir debidamente uniformados y equipados con material de protección: 

mascarilla ffp2 sin válvula, pantalla facial y guantes. De todas formas, dispondremos de mascarillas ffp2 de reserva. 



c) Los espacios comunes, así como los seminarios estarán dotados de gel hidroalcohólico, papelera con tapa y pedal, así como 

de jabón para lavado de manos y papel de secado en los aseos cercanos. Se procederá a la limpieza de los espacios 

habilitados para las actividades programadas, con protocolo Covid-19, una vez al día, normalmente, en las primeras horas 

de la mañana, de modo que el período de descanso indicado entre grupos debe dedicarse a ventilar los espacios y 

desinfección del material utilizado; en todo caso, al inicio y finalización de la clase práctica, deberá facilitarse a los 

estudiantes y al personal interviniente en la docencia, la desinfección de manos con una solución hidroalcohólica. 

d) Como los contenidos de dichas prácticas obliga a compartir material de simulación, se indicará al alumnado la 

obligatoriedad de usar guantes de forma continuada mientras se desarrolla la sesión práctica y el lavado/desinfección de 

manos tras su retirada. 

e) Una vez finalizada la clase cada estudiante, bajo supervisión del profesor, procederá a la desinfección de su puesto y del 

material utilizado según las especificaciones de los fabricantes. 

f) El acceso se hará por la puerta principal del edificio de uno en uno y el desplazamiento por los espacios habilitados se 

realizarán cumpliendo las indicaciones de la señalización existente en el edificio.  

g) Las prácticas programadas empezarán el lunes 7 de septiembre y finalizarán el jueves 8 de octubre, entre las 9 y las 20.30 

h. 

h) Asimismo, se enviará por lista de distribución de alumnado matriculado en las asignaturas referidas, la información 

preventiva necesaria para poder llevar a cabo las actividades programadas. 

 

 

A continuación se detalla cronograma de actividades, grupos de alumnos afectados, espacios reservados y horarios: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



TABLA DE REPROGRAMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS  
 

 

Cronograma recuperación seminarios asignatura “Soporte Vital”. 2º Curso 2019-2020. Grado en Enfermeria 
 
 

  RECUPERACIÓN SEMINARIOS PRÁCTICOS SOPORTE VITAL.  MODALIDAD PRESENCIAL. 2020 
 EVALUACIÓN SVB INTUBACIÓN VÍAS. DESFIBRILACIÓN MEGACODE .SVA 

HORAS Lunes Martes Miérc Jueves Lunes Martes Miérc Jueves Lunes Martes Miérc Jueves Lunes Martes Miérc Jueves 

8-10 1 4 7  2 5   3 6    1 4 7 

10,15-12,15 2 5 8  3 6   1 4 7   2 5 8 

12:30 14:30       3 6   1 4 7  2 5 8   3 6 13 
14:30-16       8          

16-18     9 11 13 15 10 12 14 16  9 11 14 

18,15-20,15     10 12 14 16 9 11 13 15  10 12 15-16 

LUGAR Seminario 2 Seminario 4 Sala de Habilidades 
 

Box de Críticos 

 

Semana 7/9 al 10/9/2020 
 

Grupos 1. Macarena: Subgrupos 1,2,3,4 
Grupo 2. Macarena: Subgrupos 5,6,7,8 
Grupo3. Valme: Subgrupos 9,10,11,12 
Grupo 4. Rocío: Subgrupos 13,14,15,16 
 
 
 
 
 



Cronograma recuperación seminarios asignatura “Cuidados Críticos y Paliativos”. 3º Curso 2019-2020. Grado en Enfermeria 
 

SEMANA (7-10/9/2020) 
 
 

 
Subgrupos 5,6 y 8. Macarena Casado 
Subgrupos 2,4,13,14,15,16. Mª Angeles Roncero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓN SEMINARIOS PRÁCTICOS CUIDADOS CRITICOS.  MODALIDAD PRESENCIAL. 2020 

HORAS Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 

8,30 -10,30 h grupo 5 S. 
RESPIRATORIO 

   grupo 8  S. RESPIRATORIO 

10,45-12,45 h grupo 5 S. D. 
INMOVILIZACION 

 grupo 2 S. D. 
INMOVILIZACION 

grupo 4 S. D. INMOVILIZACION grupo 8  S. D. INMOVILIZACION 

13-15 h grupo 5 S. V. 
POLITRAUMATIZADO 

 grupo 2 S. V. 
POLITRAUMATIZADO 

grupo 4 S. V. 
POLITRAUMATIZADO 

grupo 8  S. V. POLITRAUMATIZADO 

16-18 h grupo 13 S. D. 
INMOVILIZACION 

grupo 14 S. D. 
INMOVILIZACION 

grupo 15 S. D. 
INMOVILIZACION 

grupo 16 S. D. 
INMOVILIZACION 

 

18.15-20.15 h grupo 13 S. V. 
POLITRAUMATIZADO 

grupo 14 S. V. 
POLITRAUMATIZADO 

grupo 15 S. V. 
POLITRAUMATIZADO 

grupo 16 S. V. 
POLITRAUMATIZADO 

 

LUGAR      



Cronograma recuperación seminarios asignatura “Cuidados Críticos y Paliativos”. 3º Curso 2019-2020. Grado en Enfermeria 
 
SEMANA (14/9-18/9/2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Subgrupos 5,6 y 8. Macarena Casado 
Subgrupos 2,4,13,14,15,16. Mª Angeles Roncero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓN SEMINARIOS PRÁCTICOS CUIDADOS CRITICOS.  MODALIDAD PRESENCIAL. 2020 

HORAS Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 

8,30 -10,30 h    grupo 6  
S. RESPIRATORIO 

 

10,45-12,45 h    grupo 6  
S. D. INMOVILIZACION 

 

13-15 h    grupo 6  
S. V. POLITRAUMATIZADO 

 

16-18 h Subgrupo 13  

 S. RESPIRATORIO 
Subgrupo 14  
S. RESPIRATORIO   

Subgrupo 15  
S.RESPIRATORIO   

Subgrupo 16 
 S.RESPIRATORIO   

 

18.15-20.15 h Subgrupo 13 
S.cardiovascular  

Subgrupo 14  
S.cardiovascular   

Subgrupo 15  
S.cardiovascular 

Subgrupo 16   
S.cardiovascular 

 

LUGAR      



Cronograma recuperación seminarios asignatura “Cuidados Críticos y Paliativos”. 3º Curso 2019-2020. Grado en Enfermeria 
 
SEMANA (28/9-1/10/2020) 
 

 

 

 
 

Subgrupos 1 y 3. Raúl Nuñez 
Subgrupos 7,10 y 11. Reyes Carrión 
Subgrupos 9 y 12. Catalina Martín 
 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN SEMINARIOS PRÁCTICOS CUIDADOS CRITICOS.  MODALIDAD PRESENCIAL. 2020 

 S. CARDIOVASCULAR S. DISPOSITIVOS INMOVILIZACION 

HORAS Lunes Martes Miércoles Jueves Lunes Martes Miércoles Jueves 

9-11         

11,30-13,30 h         

16-18 Subgrupo 9  Subgrupo 10  Subgrupo 11  Subgrupo 12  Subgrupo 1 Subgrupo 3     Subgrupo 7 

18,15-20,15 h        Subgrupo 9  Subgrupo 10  Subgrupo 11  Subgrupo 12 

 

LUGAR Seminario Habilidades Seminario 2 
 



 

SEMANA (5/10-8/10/2020) 
 

 

 

 
 
Subgrupos 1 y 3. Raúl Nuñez 
Subgrupos 7,10 y 11. Reyes Carrión 
Subgrupos 9 y 12. Catalina Martín 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

RECUPERACIÓN SEMINARIOS PRÁCTICOS CUIDADOS CRITICOS.  MODALIDAD PRESENCIAL. 2020 
 S. RESPIRATORIO S. VALORACION PRIMARIA POLITRAUMATIZADO 
HORAS Lunes Martes Miércoles Jueves Lunes Martes Miércoles Jueves 

9-11 
        

11,30-13,30 h 
        

16-18 Subgrupo 9  Subgrupo 10  Subgrupo 11  Subgrupo 12  Subgrupo 1 Subgrupo 3 
 

Subgrupo 7    

18,15-20,15 h       Subgrupo 7 Subgrupo 9  Subgrupo 10  Subgrupo 11  Subgrupo 12 
         
 



Información que deben conocer todos los miembros de la comunidad universitaria 
 

• Comprobar el estado de salud: antes de ir al centro, tomarse la temperatura y si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, 
dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir, contactando con el teléfono de 
atención al COVID-19, con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. Esta situación se mantendrá hasta que 
le confirmen que no hay riesgo propio ni para los demás. 

• Si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares, personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
mientras que presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos), debe 
comunicarlo a su centro de salud siguiendo sus indicaciones y a su centro de estudio. Durante ese periodo debe realizar un 
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad, no debe acudir a la Universidad de Sevilla si así se lo ha indicado el 

médico de atención primaria. 

• Mantenga la distancia interpersonal (mínima de 1.5 metros). 

• Utilice la mascarilla higiénica de forma obligatoria. En el caso que no pueda utilizarla, deberá informar el motivo que justifica 
su no uso. 

• Lávese las manos al llegar al centro y frecuentemente con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. Es especialmente 
importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trate de que 
cada lavado dure al menos 40 segundos 

• Evite el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 

• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchelo de forma inmediata a las papeleras o 
contenedores habilitados. Si no dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

• Mantenga, en la medida de lo posible, grupos estables y habituales de convivencia en el centro. 

• Colabore ventilando los espacios ocupados. 

• Facilite el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto de estudio, ordenándolo lo máximo posible. 

• Tire cualquier desecho de higiene personal, especialmente pañuelos desechables, mascarillas de forma inmediata a las 
papeleras o contenedores habilitados. 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


