
Facultad de Ciencias de la Salud

En este documento se presenta la información generada por la FCS en
relación con la situación de contingencia motivada por la crisis de la
COVID-19, con objeto de poder evidenciar ante evaluaciones futuras lo
realizado en el Centro y señalar su correspondencia con el sistema de
garantía de calidad.

A.- Descripción de la documentación interna del Centro sobre medidas
adoptadas durante la situación de contingencia (incluir enlaces web a las
evidencias correspondientes).

Documentación correspondiente a la docencia del Centro:

● Adendas a las guías docentes de las asignaturas correspondientes a los Grados en
Enfermería, en Fisioterapia y en el doble Grado en Enfermería y Fisioterapia (curso
académico 2019/2020) de acuerdo con la Guía para la adaptación de la docencia y
evaluación en la universidad de Jaén ante la situación excepcional provocada por el
covid-19 durante el curso académico 2019-20 (Aprobada por Consejo de Gobierno
20/04/2020). En estas adendas se recogen los cambios en los contenidos y/o
competencias, en la metodología docente, en las actividades formativas, en los
sistemas de evaluación, en la temporalización y en los recursos e infraestructuras
motivados por la suspensión de la actividad presencial en la Universidad de Jaén,
así como una cláusula de protección de datos referida a la captación y grabación de
imágenes en la realización de pruebas de evaluación online, elaborada por
Secretaría General.

Evidencias:
○ Acta de la Junta de Facultad, celebrada el 28/04/2020, en la que se aprueban

las adendas a las guías docentes de las asignaturas correspondientes a los
Grados en Enfermería, en Fisioterapia y en el doble Grado en Enfermería y
Fisioterapia (curso académico 2019/2020).

○ Acta Comisión Garantía de Calidad, celebrada el 28/04/2020, en la que se
recoge la aprobación de las adendas de las asignaturas correspondientes a
los Grados en Enfermería, en Fisioterapia y en el doble Grado en Enfermería
y Fisioterapia (curso académico 2019/2020).
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○ Publicación en el espacio virtual de cada asignatura (ILIAS)
https://dv.ujaen.es/. Esta fue la plataforma de docencia virtual usada durante
los cursos 19-20 y 20-21, pero que en el curso actual (21-22) ha sido
sustituida por una nueva plataforma (PLATEA).

● Organización docente para las titulaciones de Grado en Enfermería, Grado en
Fisioterapia y Doble Grado en Enfermería y Fisioterapia para el curso académico
2020-2021 adecuándose a la situación de alerta sanitaria.

Evidencias:
○ Acta de la Junta de Facultad, celebrada el 20/07/2020 en la que se aprueba

la organización docente del Grado en Fisioterapia, del Grado en Enfermería y
del doble Grado en Enfermería y Fisioterapia para el curso 2020-2021.

○ Organización docente grupos de teoría y práctica del curso académico
2020/2021 para el Grado en Enfermería:
https://faccs.ujaen.es/docencia/grado-en-enfermeria/horarios-de-clases-y-org
anizacion-docente/distribucion-grupos-de

○ Organización docente grupos de teoría para el curso académico 2020/2021
para el Grado en Fisioterapia y el doble Grado en Enfermería y Fisioterapia:
https://faccs.ujaen.es/docencia/grado-en-fisioterapia/horarios-de-clases-y-org
anizacion-docente

● Instrucciones para la realización de exámenes presenciales de la convocatoria
ordinaria 1 en el curso 2020-2021 de acuerdo a las remitidas por del Vicerrectorado
de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas.

Evidencias:
○ Instrucciones para la realización de exámenes del Vicerrectorado de

Coordinación y calidad de las enseñanzas.
○ Documento con las medidas generales de prevención  durante los exámenes
○ Instrucciones para la realización de exámenes de la FCCS.

● Cambios en el procedimiento para la defensa y evaluación de los Trabajos fin de
Grado (TFG) bajo la Resolución del rectorado de la Universidad de Jaén, de 30 de
marzo de 2020, por la que se autoriza de forma excepcional la realización telemática
de todos los procedimientos relacionados con la defensa de trabajos fin de título de
la Universidad de Jaén. La defensa del TFG se realiza de forma virtual, la
calificación del tutor irá de 0 a 10 puntos tal y como recomienda la Conferencia
Andaluza de Decanos de Facultades de Ciencias de la Salud. Además, la Comisión
de Prácticum y TFG de la Facultad de Ciencias de la Salud se constituye como
tribunal único para resolver las matrículas de honor y las posibles reclamaciones del
alumnado.

Evidencias:
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○ Adendas de la asignatura TFG del Grado en Enfermería y TFG del Grado en
Fisioterapia.

○ Acta de la Comisión la Comisión No Permanente del Prácticum y el Trabajo
Fin de Grado de Enfermería y Fisioterapia, celebrada el 04/06/2020.

○ Acta de la Junta de Facultad, celebrada el 28/04/2020, en la que se aprueban
las adendas a las guías docentes de las asignaturas del Grado en
Enfermería y del Grado en Fisioterapia, entre las que se encuentran la
asignatura TFG del Grado en Enfermería y TFG del Grado en Fisioterapia.

○ Acta de la Junta de Facultad, celebrada el 08/06/2020 en la que se aprueban
las de las calificaciones de Matrícula de Honor otorgadas a los TFG por la
Comisión No Permanente del Prácticum y el Trabajo Fin de Grado de
Enfermería y Fisioterapia.

● Guías docentes de las asignaturas de los Grados en Enfermería, en Fisioterapia y
en el doble Grado en Enfermería y Fisioterapia para el curso 2020/2021 en las que
se incluyen adaptaciones a los escenarios híbrido y no presencial. Describen los
cambios en los contenidos y/o competencias, en la metodología docente, en las
actividades formativas, en los sistemas de evaluación, en la temporalización y en los
recursos e infraestructuras respecto a las guías docentes originales en los distintos
escenarios considerados.

Evidencias:
○ Acta de la Junta de Facultad celebrada el 20/07/2020 en la que se estudian y

aprueban las guías docentes de las asignaturas de Grado en Enfermería,
Grado en Fisioterapia y Doble Grado de Enfermería y Fisioterapia para el
Curso 2020-2021, así como la Organización Docente para las titulaciones de
Grado en Enfermería, Grado en Fisioterapia y Doble Grado en Enfermería y
Fisioterapia para el Curso Académico 2020-2021.

○ Catálogo de guías docentes del Centro
(https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocente
s/p/2019-20/7/100A)

Documentación correspondiente a las prácticas curriculares externas:
● Adaptación de las prácticums que se estaban desarrollando cuando se decretó la

suspensión de la actividad docente presencial a la docencia online de acuerdo al
documento marco andaluz sobre criterios de adaptación de 11 de abril de 2020 y la
Guía para la adaptación de la docencia y evaluación de la Universidad de Jaén ante
la situación excepcional provocada por el Covid-19 durante el curso académico
2019-2020 (aprobada por Consejo de Gobierno de 20 de abril de 2020). Dado que
se habían realizado al menos un 50% de las prácticas de forma presencial se
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completaron las mismas mediante actividades formativas (proyectos, estudios de
procedimientos/casos, cuadernos de campo) con el fin de adquirir las competencias
requeridas.

Evidencias:
o Acta de la Junta de Facultad, celebrada el 28/04/2020, en la que se aprueban

las adendas a las guías docentes de las asignaturas correspondientes a los
Grados en Enfermería, en Fisioterapia y en el doble Grado en Enfermería y
Fisioterapia (curso académico 2019/2020).

o Acta Comisión Garantía de Calidad, celebrada el 28/04/2020, en la que se
recoge la aprobación de las adendas de las asignaturas correspondientes a
los Grados en Enfermería, en Fisioterapia y en el doble Grado en Enfermería
y Fisioterapia (curso académico 2019/2020).
Publicación en la plataforma de docencia virtual de la UJA (ILIAS:
https://dv.ujaen.es/).

● Protocolo de incorporación del estudiantado a los centros sanitarios de la provincia
de Jaén para la realización de los prácticum. Este protocolo es de obligado
cumplimiento y afecta a todo el estudiantado matriculado en cualquier titulación de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén. Para el inicio del curso
2020/2021, la reanudación de las prácticas curriculares de ambas titulaciones se
planificó en el seno de la Comisión Paritaria UJA-SSPA de Jaén, en la que
participan la UJA y los representantes de las instituciones sanitarias públicas en la
provincia. Esta comisión mantuvo 4 reuniones al inicio del curso 20/21 (en las
fechas, 6 octubre, y 5, 13 y 17 de noviembre de 2020) con objeto de aplicar las
instrucciones de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, y
redactar el protocolo de incorporación de estudiantado a los centros sanitarios de
forma eficiente y segura.

o Acta de la Comisión de Prácticum y TFG, celebrada el 13/10/2020, en la que
se informa del protocolo elaborado por la Comisión Paritaria UJA-SAS para
incorporación del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud a las
prácticas clínicas en instituciones sanitarias o sociosanitarias.

o Protocolo de reanudación de prácticas curriculares en las instituciones
sanitarias de alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Jaén (13 de noviembre de 2020) (Enlace).

o Grado en Enfermería:
https://faccs.ujaen.es/sites/centro_faccs/files/uploads/DOSSIER.INFORMACI
ON.PRACTICUM.ENFERMERIA.pdf

o Grado en Fisioterapia:
https://faccs.ujaen.es/sites/centro_faccs/files/uploads/DOSSIER.INFORMACI
ON.PRACTICUM.FISIOTERAPIA.pdf
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Documentación correspondiente a la movilidad:
● Notas informativas sobre movilidad en asignaturas de Prácticum (Grado en

Enfermería y Grado en Fisioterapia) curso 2020-21 en las que se suspenden las
prácticas por alumnado extranjero de acuerdo al BOJA de 17 de junio de 2020.

Evidencias:
o Boja de 17 de junio de 2020.
o Correos electrónicos a los Directores de Departamento y al PDI.
o Nota informativa 15 de julio de 2020.
o Reunión virtual en la que el Vicedecano de Enfermería y la Vicedecana de

Relaciones Internacionales expusieron a los alumnos interesados en
movilidad las nuevas restricciones derivadas por la Pandemia referente a los
Practicums.

o Nota informativa 11 de febrero de 2021.

Documentación correspondiente a la orientación al alumnado:
● Solicitud PAT para el curso 2020/2021 en el que se recoge la adaptación de las

actividades de orientación al alumnado de los Grados en Enfermería, en Fisioterapia
y del doble Grado en Enfermería y Fisioterapia a la situación sanitaria actual.

B.- Descripción de actuaciones realizadas por el Centro en relación con la
situación de contingencia (incluir enlaces web a las evidencias
correspondientes).

● Comunicados del Decano al PDI mediante correo electrónico:
o El 07/07/2020 sobre la adaptación a la docencia en base a los distintos

escenarios de acuerdo a los criterios aprobados por el Consejo de Gobierno
de la UJA.

o El 16/12/2020 sobre las instrucciones para la realización de exámenes del
Vicerrectorado de Coordinación y calidad de las enseñanzas, el documento
con las medidas generales de prevención durante los exámenes, las
instrucciones específicas para las titulaciones de la Facultad de Ciencias de
la Salud y el aforo de las aulas.

● Comunicados del Decano al estudiantado mediante correo electrónico:
o El 09/11/2020 sobre la resolución del Rectorado de la Universidad de Jaén,

en aplicación del Decreto 9/2020 y la Orden 8 nov de 2020 de la Consejería
de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en la que se establecen
nuevas medidas para el control de la situación epidemiológica por COVID-19,
por la cual desde el 10 de noviembre las clases de teoría (en gran grupo) de
las titulaciones impartidas en la Facultad pasan a desarrollarse
exclusivamente en modo no presencial. Las clases prácticas (en grupo

5

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-LlcyRzPAjzsJ5VGS8KFa553QJ5JS_ki
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-LlcyRzPAjzsJ5VGS8KFa553QJ5JS_ki
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-LlcyRzPAjzsJ5VGS8KFa553QJ5JS_ki
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G93orMsAxKVF2PY0O462yj0le-Ar8DKI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-LlcyRzPAjzsJ5VGS8KFa553QJ5JS_ki
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-LlcyRzPAjzsJ5VGS8KFa553QJ5JS_ki
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-LlcyRzPAjzsJ5VGS8KFa553QJ5JS_ki


pequeños) continúan desarrollándose igual que hasta ahora, de forma
presencial, según los horarios previstos.

o El 24/11/2020 por el que se comunica la prórroga del sistema híbrido de
docencia.

o El 25/05/2021 por el que se comunica la vuelta al sistema híbrido de acuerdo
a la resolución del Rectorado de la UJA de 19 de marzo.

● Realización de un prácticum extraordinario en el Grado en Enfermería en septiembre
de 2020.

● Adaptación de las prácticas docentes:
o En reunión del equipo de gobierno celebrada el 22/09/2020 se acordó

solicitar a los Departamentos la información acerca de aquellas asignaturas
cuyas prácticas se pueden desarrollar en formato híbrido de forma que se
pueda reducir el aforo en las mismas.

o Para aquellas asignaturas que por su naturaleza requieren una interacción
directa del alumnado y que, por tanto, no respeta la distancia social mínima
determinada por la autoridad sanitaria, se ha aplicado el Plan de Prevención,
protección y vigilancia COVID-19 en Aularios y Laboratorios Docentes.

● Suspensión de los actos académicos institucionales con motivo del patrón de la
Facultad. (Correo electrónico).

● Sobre movilidad:
o Correos electrónicos remitidos a la Oficina de Relaciones Internacionales

sobre la vuelta del alumnado que estaba realizando movilidad durante el
estado de alarma.

o Reunión de la Vicedecana de Relaciones Internacionales, Relaciones
Institucionales y Proyección Social, y del Vicedecano de Enfermería con el
alumnado beneficiario de un programa de movilidad para explicar la situación
actual en relación a la movilidad y a las dificultades para la realización de las
prácticas clínicas.

● Sobre orientación al alumnado y divulgación de la Facultad:

o Oferta de los cursos IAVANTE al alumnado en el Grado en Enfermería como
complemento al Prácticum VII.

o Adaptación actividades PAT curso 2020-2021 a la actual situación sanitaria:
▪ Las jornadas de orientación al estudiante, presentación de los

servicios de biblioteca; información sobre la oferta del CEA en
lenguas modernas y la charla de información sobre programas de
movilidad, se desarrollaron de forma presencial con aforo limitado y
retransmisión síncrona a los demás estudiantes.

▪ Las demás actividades del PAT tuvieron que adaptarse a un escenario
de no presencialidad. Para favorecer la difusión de las mismas se
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creó la carpeta PAT Ciencias de la Salud en Docencia virtual donde
se han puesto a disposición del alumnado los videos de los
seminarios/conferencias impartidos, siempre que el conferenciante
haya dado su consentimiento.

o Realización de las Jornadas de Recepción de modo virtual.
(https://www.ujaen.es/servicios/bienvenida-estudiantado/encuentro-virtual-co
n-la-facultad-de-ciencias-de-la-salud).

o Ciclo de conferencias sobre la actuación de enfermería ante la
COVID-19:

▪ “Los cuidados de enfermería en las diferentes unidades
hospitalarias ante la Covid-19 (servicios de urgencias,
hospitalización y cuidados críticos)”. 30/10/2020. Impartida por
David Cárdenas Antón (Diplomado en Enfermería. Máster de
Enfermería de Urgencias y Emergencias. Título de Experto en
Urgencias y Emergencias. Enfermero asistencial del Servicio
Andaluz de Salud en Unidad de Gestión Clínica de la unidad de
cuidados críticos y urgencias del Hospital Médico Quirúrgico de
Jaén. Transporte de pacientes Críticos. Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES). Instructor en soporte vital
avanzado por el plan nacional de RCP de acuerdo a las
recomendaciones del ERC), por Ángel Ramiro Moya(
Diplomado en Enfermería. Máster de Enfermería de Urgencias
y Emergencias. Título de Experto en Urgencias y Emergencias.
Enfermero asistencial del Servicio Andaluz de Salud en Unidad
de Gestión Clínica de la unidad de cuidados críticos (UCI) del
Hospital Médico Quirúrgico de Jaén) y por Tomás Arias
Colmenero (Graduado de Enfermería. Máster de Investigación
en Ciencias de la Salud por la Universidad de Jaén. Enfermero
asistencial del Hospital Alto Guadalquivir (Andújar, Jaén) en
Urgencias y Hospitalización.)

▪ "La actuación de enfermería en el ámbito comunitario: Rastreo
y seguimientos de casos y Coronavirus en residencias de
mayores”: 10/11/2020. Impartida por Ramón Melendrez Lorite
(Enfermero de Familia. Centro de Salud de Martos) y por Ana
Cazalilla (Enfermera de Familia. Centro de Salud de Martos.)
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▪ “Proceso asistencial enfermero en residencias de mayores
durante la Covid-19”: (16/11/2020) Impartida por María Lucena

Cerezo (Enfermera, Residencia José López Barneo)
o Participación en Encuentros UJA.
o Realización de las Jornadas de Orientación Profesional en formato virtual

(20/05/2021).

● Protocolo COVID
Establecimiento del procedimiento para la notificación de casos contactos y casos
positivos del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud y publicación en la
página web del Centro.

Evidencias:
○ Página web del Centro.
○ Formulario notificación COVID
○ Formulario de reincorporación a la docencia presencial.

C.- Identificación del procedimiento del sistema de garantía de calidad del
Centro vinculado a las actuaciones realizadas.

● PC03 Orientación a estudiantes

● PC06. Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas y Evaluación del Aprendizaje.

● PC08. Movilidad de los Estudiantes

● PC09. Prácticas Externas

● PC10. Orientación Profesional

D.- Identificación de las partes del procedimiento del sistema de garantía de
calidad que han precisado o precisan revisión.

● PC03 Orientación a estudiantes.

● PC06. Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas y Evaluación del Aprendizaje.

● PC09. Prácticas Externas
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https://facsoc.ujaen.es/sites/centro_facsoc/files/uploads/PC07EA.pdf
https://facsoc.ujaen.es/sites/centro_facsoc/files/uploads/PC08ME.pdf
https://facsoc.ujaen.es/sites/centro_facsoc/files/uploads/PC09PE.pdf
https://facsoc.ujaen.es/sites/centro_facsoc/files/uploads/PC10OP.pdf
https://facsoc.ujaen.es/sites/centro_facsoc/files/uploads/PC06PDE.pdf
https://facsoc.ujaen.es/sites/centro_facsoc/files/uploads/PC07EA.pdf
https://facsoc.ujaen.es/sites/centro_facsoc/files/uploads/PC09PE.pdf


● PC08. Movilidad de los Estudiantes. En la situación actual la evaluación de este
procedimiento no debería ser sobre el número de personas realizando movilidad.

● PC10. Orientación Profesional

La situación provocada por la pandemia de la Covid-19 puso de manifiesto que el SGC no
tenía un procedimiento de gestión de riesgos. Es por esto que en el nuevo SGC se ha
incluido un en el procedimiento PE01. Planificación, revisión y mejora del SGC un apartado
específico (4.1.1) que establece la sistemática para la realización del análisis de los factores
internos y externos del SGC del Centro que influyen en el desarrollo y resultados de cada
procedimiento, de las necesidades y expectativas de cada grupo de interés en cada
procedimiento aplicando, en su caso, la metodología DAFO e identificando los riesgos y
oportunidades de tal forma que se propongan para su inclusión en el Plan de Mejora del
Centro.

E.- Fecha de elaboración de este documento:

.
01/06/2021
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https://facsoc.ujaen.es/sites/centro_facsoc/files/uploads/PC08ME.pdf
https://facsoc.ujaen.es/sites/centro_facsoc/files/uploads/PC10OP.pdf
https://faccs.ujaen.es/sites/centro_faccs/files/uploads/PE01-%20Planificaci%C3%B3n%2C%20revisi%C3%B3n%20y%20mejora%20del%20SGC%20(FCS).pdf

