INFORMACIÓN SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE
DEL CURSO 2020-2021.
La Junta de Facultad de Enfermería de Gijón, en reunión mantenida el jueves 22
de octubre, con el visto bueno Vicerrectorado de Organización Académica de la
Universidad de Oviedo y previa información a los representantes de los estudiantes, ha
aprobado la modificación del Plan de Organización Docente (POD) del curso 20202021.
Los cambios que se introducen en el POD responden a la necesidad de adaptar la
organización docente a la situación sanitaria actual y a las condiciones de los hospitales
y demás dispositivos asistenciales de la región, para así garantizar el normal desarrollo
de las prácticas clínicas durante el curso académico actual. En este sentido, hay que
tener en cuenta que el número de estudiantes matriculados, la capacidad docente de
los centros y sobre todo, las características de las rotaciones de cada practicum
(unidades y servicios incluidos, turnos, etc.) determinan la posibilidad de realizar, en el
escenario actual, las prácticas clínicas con normalidad.
Los cambios que se introducen en el POD serán temporales (vigentes solo durante
el curso actual) y afectarán a los cursos segundo, tercero y cuarto.
Las medidas aprobadas por la junta de Facultad son las siguientes:
- Se modifica la temporalidad de las asignaturas del segundo semestre de los
cursos segundo y tercero, pasando a ser consideradas asignaturas anuales,
de manera que su impartición se inicie a lo largo del primer semestre del
curso académico 2020-2021, una vez finalizadas las asignaturas del primer
semestre. Este cambio no conlleva una modificación de las fechas y
condiciones de evaluación de las asignaturas afectadas en las distintas
convocatorias (adelantada extraordinaria, ordinaria y extraordinaria),
manteniéndose los exámenes en las fechas del calendario oficial de
correspondiente al curso 2020- 2021.
- Se pospone la realización de las prácticas clínicas de segundo y tercero
(Practicum II, III y IV) al segundo semestre del curso.
- Se modifica la temporalidad de las asignaturas optativas de cuarto curso,
trasladando éstas del primero al segundo semestre del curso 2020-2021.
Esta modificación implica un cambio en el calendario oficial de exámenes
de la facultad de Enfermería de Gijón, para programar la evaluación de
dichas asignaturas en los periodos correspondientes a los exámenes de las
asignaturas cursadas en el segundo semestre.
- Se continuará con la realización de las prácticas de cuarto curso hasta la
finalización del primer semestre, programando rotaciones en las unidades

de hospitalización, urgencias, UCI y otros servicios especiales, tal como
recoge la memoria del título.
El calendario modificado del curso queda de la siguiente manera:
Segundo Curso:
- Asignaturas del segundo semestre: Farmacología y Nutrición, Ética y
Legislación y Salud Mental: desde el 3 de noviembre de 2020 al 19 de
febrero, respetando el período de exámenes.
- Practicum II se realizará desde el 22 de febrero al 7 de mayo de 2021
Tercer Curso:
- Asignaturas del segundo semestre: Enfermería en Urgencias y Cuidados
Críticos, Enfermería Comunitaria II y Enfermería del niño y Adolescente:
Desde el 3 de noviembre de 2020 al 9 de febrero, respetando el período de
exámenes.
- Practicum III y IV se realizarán desde el 10 de febrero al 7 de mayo de 2021
Cuarto Curso:
- Practicum VI: desde el 1 de octubreal 18 de diciembre de 2020
- Asignaturas optativas: del 28 de enero al 16 de marzo de 2021
- Practicum V: o del 28 de enero al 16 de marzo de 2021estudiantes que
tengan que cursar asignaturas optativas. o del 17 de marzo al 6 de mayo de
2021 estudiantes que hayan cursado las asignaturas optativas
- El 17 de mayo de 2021 se iniciará defensa de Trabajos Fin de Grado
En la página web se encuentran disponibles los horarios actualizados de 2º, 3º y 4º
(asignaturas anuales y del segundo semestre), así como los horarios actualizados del
primer semestre de 1º

