
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO "ADAPTACION DE METODOLOGÍA DOCENTE 

APLICADA A LAS PRÁCTICAS ASISTENCIALES EN EL 

GRADO EN ENFERMERÍA" 

 

Director: José Mª Jiménez Pérez 

Fechas: Para facilitar la inscripción y horario se facilitarán 2 turnos del mismo curso, 

uno en horario de mañana y otro de tarde a ELEGIR, hasta completar aforo quien elija 

la modalidad presencial en la inscripción. El resto podrá seguir el curso en streaming en 

la plataforma digital. 

Formato presencial o virtual: 

 MAÑANAS 10 y 11 de mayo de 9:00 a 13:00. 

 TARDES 17 y 18 de mayo de 16:00 a 20:00. 

SOLO CSAL. Formato presencial: 

o MAÑANA: 7 de junio de 9:00 a 13:00. 

o TARDE: 8 de junio de 16:00 a 20:00. 

Lugar: AULA 10 y S1 de la Facultad de Enfermería, Universidad de Valladolid. 

 Dirección: Edificio de Ciencias de la Salud. Avenida Ramón y Cajal 7. 

47005 Valladolid. 

Introducción: Los nuevos planes de estudio de Grado en Enfermería surgidos con el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantean la necesidad de actualizar y 

mejorar las competencias docentes de las enfermeras implicadas en el aprendizaje del 

alumnado del Grado en Enfermería, como una competencia específica de estos 

profesionales.  

La adaptación de metodologías docentes en tiempos de pandemia es una realidad que 

ha supuesto un cambio en el desarrollo de la actividad docente para el estudiantado y 

profesorado. 

En este curso se proponen diferentes actividades que permitan conocer el desarrollo y 

ámbito normativo y regulador de la Universidad de Valladolid, y de forma específica la 

Facultad y Departamento de Enfermería. Se abordarán estrategias para la incorporación 

de la virtualización de contenidos docentes en el Practicum. También se actualizarán 

los conocimientos en las nuevas estrategias docentes, mejorando el desarrollo 

profesional basado en la excelencia de la práctica profesional de enfermería. 

Objetivos:  

 Objetivos generales: 

Revisar y actualizar las competencias básicas del profesorado implicado en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje del Practicum. 

 Objetivos específicos: 

 Exponer la estructura y organización de dirección y gestión universitaria. 



 Fomentar el empleo de metodologías de aprendizaje activas y efectivas con los 

estudiantes. 

 Identificar los principios básicos de normativa específica del convenio de 

Profesor Docente Investigador (PDI) y personal estatutario. 

 Abordar desde la perspectiva docente el desarrollo profesional y competencias 

enfermeras. 

  Integrar las competencias docentes y la interacción en el aprendizaje de las 

estudiantes basadas en el EEES. 

 Desarrollar destrezas en la gestión y planificación docente del Practicum. 

 Adquirir habilidades específicas en el manejo básico de las plataformas: 

Campus Virtual, One Drive. 

 Capacitar en el uso de herramientas de control de asistencia y certificación de 

colaboración de tutores de práctica asistencial. 

Metodología docente:  Las sesiones se llevarán a cabo mediante exposición del 

contenido teórico programado, buscando la interacción y el aprendizaje colaborativo de 

los discentes. Además, se retransmitirá en formato streaming a través del canal de 

Youtube. 

Evaluación: Se realizarán preguntas mediante cuestionario colaborativo de respuesta 

múltiple con diferentes opciones en los diferentes módulos impartidos, al igual que se 

evaluará la satisfacción del alumnado de forma anónima. 

Destinatarios: Profesoras Asociadas en Ciencias de la Salud del Departamento de 

Enfermería, Enfermeras tutoras de formación práctica asistencial y otras enfermeras 

interesadas en la docencia práctica de estudiantes del Practicum.   

Acreditación: Será certificada por la Universidad de Valladolid, con un mínimo de 

asistencia del 75% del curso. El certificado será enviado a la dirección postal indicada 

en la inscripción. 

Plazas disponibles. 140 plazas: 70 presenciales y 70 online. 

Inscripciones: La inscripción será mediante la cumplimentación del cuestionario online: 

 link:   https://forms.office.com/r/uxPGMZysBf 

 

El curso está diseñado para poder seleccionar una de las dos opciones: MAÑANA (10 

y 11 de mayo) o TARDE (17 y 18 de mayo). Constará de dos sesiones no 

intercambiables y podrán seleccionar la modalidad: Online o presencial (hasta completar 

aforo). No podrán intercambiarse los días. 

Las inscripciones finalizarán el día 6 de mayo a las 10:00 y se enviará un correo de 

confirmación de la admisión al curso, indicando la opción elegida. 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/uxPGMZysBf


CURSO "ADAPTACION DE METODOLOGÍA DOCENTE APLICADA A LAS 

PRÁCTICAS ASISTENCIALES EN EL GRADO EN ENFERMERÍA" 

Inauguración del Curso: 

Dª. Mª José Cao Torija. Decana de la Facultad de Enfermería. 

Dª. Silvia Sáez Belloso. Presidenta del Colegio Profesional de Enfermería de 

Valladolid. 

10/05/2021 Órganos de dirección y gestión universitaria. 

09:00-09:20 Estatutos de la Universidad de Valladolid. Reglamento de Ordenación 

Académica. 

09:20-09:40 Facultad de Enfermería: Competencias y funcionamiento. 

09:40-10:00 Departamento de Enfermería: Competencias y funcionamiento. 

10:00-11:00 Gestión del profesorado: Plan de Ordenación y compromiso docente. 

11:00-11:20 Pausa café 20 minutos 

10/05/2021 Entorno de aprendizaje del Grado en Enfermería en el EEES 

11:20-11:40 Regulación de los estudios universitarios oficiales. 

11:40-12:00 Nuevos retos en el Grado en Enfermería. Criterios de calidad. 

12:00-13:00 Planificación Docente: Rol del profesorado y estudiantado. 

11/05/2021 
Personal Docente Investigador laboral y personal 

estatutario. 

09:00-09:45 Competencias y desarrollo profesional. 

09:45-10:40 Normativa aplicable al ejercicio profesional. 

10:40-11:00 Pausa café 20 minutos 

11/05/2021 Planificación de la asignatura Practicum 

11:00-11:40 
Normativa aplicable al Practicum 

Protocolo de actuación en accidentes. Seguro escolar. 

11:40-13:00 

Implicaciones del profesorado y colaboradores en la estrategia del 

aprendizaje práctico: 

 Rúbrica de Evaluación. 

 Control de asistencia. 

 Seminarios/Casos prácticos. 

 Portafolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO "ADAPTACION DE METODOLOGÍA DOCENTE APLICADA A LAS 

PRÁCTICAS ASISTENCIALES EN EL GRADO EN ENFERMERÍA" 

Inauguración del Curso: 

Dª. Mª José Cao Torija. Decana de la Facultad de Enfermería. 

Dª. Silvia Sáez Belloso. Presidenta del Colegio Profesional de Enfermería de 

Valladolid. 

17/05/2021 
Personal Docente Investigador laboral y personal 

estatutario. 

16:00-16:45 Competencias y desarrollo profesional. 

16:45-17:40 Normativa aplicable al ejercicio profesional. 

17:40-18:00 Pausa café 20 minutos 

17/05/2021 Órganos de dirección y gestión universitaria. 

18:00-18:20 Estatutos de la Universidad de Valladolid. Reglamento de Ordenación 

Académica. 

18:20-18:40 Facultad de Enfermería: Competencias y funcionamiento. 

18:40-19:00 Departamento de Enfermería: Competencias y funcionamiento. 

19:00-20:00 Gestión del profesorado: Plan de Ordenación y compromiso docente.  

18/05/2021 Entorno de aprendizaje del Grado en Enfermería en el EEES 

16:00-16:20 Regulación de los estudios universitarios oficiales. 

16:20-17:00 Nuevos retos en el Grado en Enfermería. Criterios de calidad. 

17:00-17:40 Planificación Docente: Rol del profesorado y estudiantado. 

17:40-18:00 Pausa café 20 minutos 

18/05/2021 Planificación de la asignatura Practicum 

18:00-18:40 
Normativa aplicable al Practicum 

Protocolo de actuación en accidentes. Seguro escolar. 

18:40-20:00 

Implicaciones del profesorado y colaboradores en la estrategia del 

aprendizaje práctico: 

 Rúbrica de Evaluación. 

 Control de asistencia. 

 Seminarios/Casos prácticos. 

 Portafolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO "ADAPTACION DE METODOLOGÍA DOCENTE APLICADA A LAS 

PRÁCTICAS ASISTENCIALES EN EL GRADO EN ENFERMERÍA" 

CSAL. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

07/06/2021 Seminario de trabajo colaborativo: PRACTICUM 

09:00-10:00 Principales usos y herramientas digitales del Campus Virtual. 

10:00-11:00 OneDrive: Cuestionarios, documentos colaborativos, licencia CCC. 

11:00-11:30 Pausa café 20 minutos 

11:30-12:00 Herramientas digitales: correo corporativo, firma digital. 

12:00-13:00 
Procedimiento en la certificación de colaboración de tutores de 

práctica asistencial. 

 

CURSO "ADAPTACION DE METODOLOGÍA DOCENTE APLICADA A LAS 

PRÁCTICAS ASISTENCIALES EN EL GRADO EN ENFERMERÍA" 

CSAL. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

08/06/2021 Seminario de trabajo colaborativo: PRACTICUM 

16:00-17:00 Principales usos y herramientas digitales del Campus Virtual. 

17:00-17:30 OneDrive: Cuestionarios, documentos colaborativos, licencia CCC. 

17:30-18:00 Pausa café 20 minutos 

18:00-18:30 OneDrive: Cuestionarios, documentos colaborativos, licencia CCC. 

18:30-19:00 Herramientas digitales: QR, correo corporativo, firma digital. 

19:00-20:00 
Procedimiento en la certificación de colaboración de tutores de 

práctica asistencial. 

 

Profesorado: 

 Dña Mª José Cao Torija. Decana de la Facultad de Enfermería de Valladolid. 

 Dña Mª José Castro Alija. Vicedecana de la Facultad de Enfermería de Valladolid. 

 D. Manuel Frutos Martín. Director del Departamento de Enfermería. 

 Dña María López Vallecillo. Coordinadora Practicum I. 

 Dña Verónica Velasco González. Coordinadora Practicum II. 

 D. José Mª Jiménez Pérez. Coordinador Académico del Practicum. Coordinador 

Practicum III.  

 Dña. Silvia Sáez Belloso. Presidenta del Colegio Profesional de Enfermería de 

Valladolid. 

 D. Jesús María Gómez Herrero. Vicepresidente del Colegio Profesional de 

Enfermería de Valladolid. 

En la programación y desarrollo del curso concienciados en el empleo de un lenguaje no 

sexista y equitativo, se mantendrá una terminología inclusiva con independencia genérica. 

El espacio utilizado en la impartición de las sesiones presenciales cumplen con la normativa 

de Espacios Seguros de la Universidad de Valladolid. 


