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I. INFORMACIÓN GENERAL. 
 

Denominación del título Grado en Enfermería 

Centro donde se imparte el título Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense 

Curso de implantación 2010-2011 
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II. COORDINACIÓN. 
 

En la Escuela contamos con la figura del/a coordinador/a de curso lo que permite garantizar un 

adecuado ensamblaje de los contenidos de materias afines, evitando duplicidades y vacíos. 

Además, contamos con las figuras coordinadoras de: prácticas clínicas, PAT, TFG, así como de 

relaciones internacionales. 

 

Coordinación de Títulos 

Equipo directivo de la Escuela de Enfermería:  

 M.ª Milagros Fernández Varela 

Equipo coordinador de 
curso (2019/2020) 
 

Equipo directivo de la Escuela de Enfermería  

Coordinador de primer curso: Raquel Pérez Rodríguez 

Coordinador de segundo curso: Natalia Fariñas Valiña 

Coordinador de tercer curso: Eduardo Miguel Ramos Asensio  

Coordinador de cuarto curso: M.ª Reyes Pérez Fernández  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ACCIONES DE COORDINACIÓN. 
 
 

Las reuniones de coordinación permiten solventar incidencias, así como garantizar una mayor 

comunicación entre los distintos grupos de interés. En este documento se presentan en líneas 

generales las acciones de coordinación más representativas del curso académico 2019-2020. 

Tras la Resolución Rectoral del 13 de marzo de 2020 que recogió la suspensión de las actividades 

académicas presenciales en la UVigo debido a la situación de pandemia ocasionada por la Covid-

19, los medios telemáticos (email, llamada telefónica, WhatsApp, Campus Remoto, ...)  

permitieron una continuidad respecto a las acciones de coordinación inicialmente propuestas. Los 

cauces virtuales en aquel momento de confinamiento social permitieron un permanente y cercano 

flujo de comunicación y transferencia de información entre todos los miembros integrantes de la 

comunidad universitaria de nuestro Centro (equipo directivo, profesorado y alumnado). 
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3.1. Reuniones de coordinación. 

 

 

❖ Reuniones de coordinación horizontal: 

 

Participantes Objetivos Fechas Responsable 

 
Coordinador/a curso y 
Coordinador/a de materia 

  
Valoración de Resultados académicos 
Indicación sobre las Guías docentes 
 

Inicio y final del 
cuatrimestre 
septiembre /enero 
febrero/mayo 

COORDINADOR/A 

CURSO 

 
 
Coordinador/a de materia y 
colaboradores 

Coordinación INTRA-MATERIAS: 
POD:  
Planificación de la materia (contenidos y 
actividades)  
Valoración de los Resultados académicos, 
cuestiones sobre criterios de evaluación,  
.... 

Mínimo 2, inicio y 

fin del cuatrimestre 

correspondiente 

COORDINADOR/A 

DE MATERIA 

Coordinadoras/es de 
materia 

Coordinación INTER-MATERIAS: BLOQUES 
 

  
1.-Formación Básica: Anatomía, Fisiología, 
Bioquímica, Farmacología y Psicología.  

   

    abril/mayo 

 

Mª Milagros 

Fernández 

2.-Módulo Enfermería:  
❖ Enfermería clínica I, II, III, 

Introducción a la Enf. clínica, 
Atención de Enf. en las 
emergencias y catástrofes, 
Atención y apoyo en la 
dependencia. 

❖ Geriatría, Enf. Materno-infantil, 
Enf. de Salud mental, Enf. 
Comunitaria I, II  

❖  Enf. Comunitaria I, II, Gestión de 
Enf. 

  

 

       abril/mayo 

 

❖ Eduardo 

Miguel 

Ramos 

❖ M.ª José 

Juliana 

Álvarez 

❖ M.ª Reyes 

Pérez    

3.- Módulo Prácticas clínicas y 
Fundamentos de Enf. 
 
COMISIÓN DE PRÁCTICAS 

    

     abril/mayo 

M.ª Milagros 

Fernández 

 

4.-Otras materias: Metodología, 
Estadística, TFG, Inglés, Ética y legislación 

    abril/mayo     Natalia Fariñas 
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❖ Reuniones de coordinación vertical: 

 

Se han establecido reuniones entre el equipo de Dirección, coordinadores de curso (de 1º, 2º, 3º 

y 4º) y representantes del alumnado (delegadas/os y subdelegadas/os) de los cuatro cursos, 

durante el curso académico, siendo el resumen de estas el siguiente:  

 

➢  18 de octubre de 2019: En esta reunión los asuntos tratados fueron los que se relatan a 

continuación: 

1. Presentación del alumnado de nueva incorporación.  

2. Intercambio de información que garantiza el funcionamiento eficaz de la docencia y que permita 

canalizar sugerencias, reclamaciones e iniciativas. 

     Las/los delegadas/los y subdelegadas/los de curso formulan las siguientes cuestiones: 

⚫ 4º curso:  

o Preguntan sobre las Jornadas de Enfermería de la EOXI de Ourense, de las que este año no 

hay constancia de que se vayan a llevar a cabo. 

o Fecha de finalización del cuatrimestre: 13/12/2019. 

o Solicitan información sobre la posibilidad de realizar nuevamente prácticas en la 

hospitalización antes del final de las Prácticas Clínicas V. 

⚫ 3º curso: 

o Exponen que no conocen como es el sistema de recuperación de ausencia en las materias 

de Prácticas Clínicas (P. C.): las responsables de las materias de P. C. responden que: es la que está 

recogido en la Guía de Prácticas Clínicas, Guía que se explicó en el curso pasado al inicio de las P. 

C. I y que es necesario leer. Recientemente hace unos días hubo una tutoría de la materia y nadie 

expresó dudas. No se entiende por parte del alumnado como en los casos en los que la causa que 

motiva la ausencia es la enfermedad el porqué de la necesidad de recuperación de estas ausencias. 

En respuesta a este enfoque hay que decir que es una exigencia normativa la realización de un 

número mínimo de prácticas en la Titulación, en todo caso existe unos mecanismos de 

recuperación en estos casos para facilitar el cumplimiento de estas.   

o También en relación con las prácticas el alumnado manifiesta su deseo de no rotar en 

servicios de la misma especialidad durante su trayectoria formativa práctica. Las responsables 

recuerdan que dentro de las posibilidades que la Unidad de Formación facilita se hace un intento 

por evitar esa situación, pero no se puede garantizar que alguien rote en distinta unidad con igual 

especialidad, el alumnado universitario en la EOXI es muy numeroso y no siempre se dan las 

posibilidades de complacer a todo el alumnado.   

o En todo caso las reuniones de coordinación vertical no es el foro más adecuado para 

resolver dudas correspondientes a una sola materia como son las Prácticas Clínicas y aún más 

cuando se hacen con cierta periodicidad tutorías a tal efecto. 

data:.....2.....de
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o Necesidad de wifi: De esta necesidad se hicieron múltiples gestiones en cursos previos sin 

que hayan dado frutos ya que por motivos de seguridad de la Hospitalización esta posibilidad está 

vetada. 

⚫ 2º curso: 

o Informan del tema de la wifi, del que ya se dio respuesta anteriormente. 

o En los seminarios de la materia de Introducción a la Enfermería Clínica habrá grupos 

medianos y grupos pequeños para favorecer al aprendizaje de procedimientos, algo que el 

alumnado aprecia y considera como muy idóneo y necesario.  

⚫ 1º curso: 

Temas ya informados por los anteriores representantes de los alumnos: 

o Tema wifi. 

o Manifiestan su desconocimiento de los criterios de evaluación en la materia de Psicología: 

en el acto de acogida se facilitó información de diversos temas de interés académico y entre ellos 

la consulta y acceso a las guías docentes de la materia por lo que es necesario acudir en este caso 

la guía docente de la materia en cuestión para consultar los criterios de evaluación, y de ser el caso 

expresar las dudas a la responsable docente de la materia en relación con lo recogido en la misma. 

 

➢ 16 de abril de 2020, HORA: 16:30 horas, LUGAR: aula 7 de la EUE. Ourense (Campus 

Remoto UVigo). 

Convocados: Equipo de Dirección/responsables de las materias de P.C. y alumnado de 2º curso. 

Objeto de la reunión: Intercambio de información que garantiza el funcionamiento eficaz de la 

docencia y que permita canalizar sugerencias, reclamaciones e iniciativas en la adaptación de la 

presencialidad a la virtualidad en el referente a los cambios en las P.C. I, 1ª oportunidad en la 

adaptación a la nueva situación. 

El alumnado muestra como fue el discurrir académico desde que se suspendieron las clases 

presenciales. 

Hay profesorado que está haciendo un seguimiento de la docencia a través de las aulas virtuales y 

otros que simplemente tienen un seguimiento facilitando material a través de Faitic. En general 

no hay grandes inconvenientes. 

En lo relativo las Prácticas Clínicas:  

A partir del sábado 14 de marzo, se procedió a la suspensión temporal de todas las prácticas 

externas con motivo de la covid, atendiendo al protocolo de suspensión de la actividad académica 

de la Universidad de Vigo.  

En lo relativo las P.C. I, en relación con el alumnado que no hizo las prácticas clínicas, y siendo estas 

obligatorias por ser el Grado en Enfermería, un título habilitante para una profesión regulada 

queda pendiente de la correspondiente resolución una vez se decidan las soluciones oportunas a 

nivel de Sistema Universitario Gallego o para el conjunto del Estado. 

 Las fechas de revisión de los casos clínicos se comunicarán a través de Faitic. 
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➢ 17 de abril de 2020, HORA: 16:30 horas, LUGAR: aula 7 de la EUE. Ourense (Campus 

Remoto UVigo). 

Convocados: Equipo de Dirección/responsables de las materias de P.C. y alumnado de 3º curso. 

Objeto de la reunión: Intercambio de información que garantiza el funcionamiento eficaz de la 

docencia y que permita canalizar sugerencias, reclamaciones e iniciativas en la adaptación de la 

presencialidad a la virtualidad en lo referente a los cambios en las P.C. III, 1ª oportunidad. 

El alumnado muestra como fue el discurrir académico desde que se suspendieron las clases 

presenciales. 

Hay profesorado que está haciendo un seguimiento de la docencia a través de las aulas virtuales y 

otros que simplemente tienen un seguimiento facilitando material a través de Faitic. En general 

no hay grandes inconvenientes. 

En lo relativo las Prácticas Clínicas, a partir del sábado 14 de marzo, se procedió a la suspensión 

temporal de todas las prácticas externas con motivo de la covid, atendiendo al protocolo de 

suspensión de la actividad académica de la Universidad de Vigo.  

En lo relativo las P.C. III, en relación las prácticas que quedan por realizar, y siendo estas 

obligatorias por ser el Grado en Enfermería, un título que habilita para una profesión regulada 

queda pendiente de la correspondiente resolución una vez se decidan las soluciones oportunas a 

nivel de Sistema Universitario Gallego o para el conjunto del Estado. 

 Las fechas de revisión de los casos clínicos se comunicarán a través de  Faitic. 

 

➢ 17 de abril de 2020, HORA: 17:30 horas, LUGAR: aula 7 da E.U.E. de Ourense (Campus 

Remoto UVigo), 

Convocados: Equipo de Dirección, y delegadas/os y subdelegadas/os de alumnado de 1º, 2º, 3º y 

4º curso. 

Objeto de la reunión: Intercambio de información que garantiza el funcionamiento eficaz de la 

docencia y que permita canalizar sugerencias, reclamaciones e iniciativas en el cambio de la 

docencia y evaluación presencial a la virtualidad con motivo de la Covid-19. (Anexos de las guías 

docentes de las materias del segundo cuatrimestre, 1ª oportunidad de convocatoria). 

A partir del sábado 14 de marzo, se procedió a la suspensión temporal de toda la actividad docente 

presencial con motivo de la covid, atendiendo al protocolo de suspensión de la actividad 

académica de la Universidad de Vigo.  

Inicialmente surge un intercambio de información y pareceres, entre los representantes del 

alumnado y el equipo directivo, sobre el transcurso de la docencia desde su transformación de la 

presencialidad a la virtualidad.  

Prosigue la reunión con información, por parte de las responsables docentes, sobre la publicación 

de los anexos de las guías docentes del segundo cuatrimestre, que van a permitir la adaptación de 

las metodologías y evaluaciones a la nueva realidad. Estarán disponibles en la web del Centro.  Se 

recomienda la consulta de estas ya que puede haber cambios al respeto. 
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➢ 20 de abril de 2020, HORA: 17:00 horas, LUGAR: aula 7 de la EUE. Ourense (Campus 

Remoto UVigo). 

Convocados: Equipo de Dirección/responsables de las materias de P.C. y alumnado de 4º curso. 

Objeto de la reunión: Intercambio de información que garantiza el funcionamiento eficaz de la 

docencia y que permita canalizar sugerencias, reclamaciones e iniciativas en la adaptación de la 

presencialidad a la virtualidad en el referente a los cambios de la materia de P.C. V, 1ª oportunidad. 

A partir del sábado 14 de marzo, se procedió a la suspensión temporal de todas las prácticas 

externas con motivo de la  covid, atendiendo al protocolo de suspensión de la actividad académica 

de la Universidad de Vigo.  

Hay un intercambio de información sobre cómo está viviendo el alumnado esta situación de 

incertidumbre. 

En lo relativo las  P.C. V, estamos pendiente de la correspondiente resolución una vez se decidan 

las soluciones oportunas a nivel de Sistema Universitario Gallego o para el conjunto del Estado. 

 

➢ 28 de abril de 2020,  HORA: 17:30 horas, LUGAR: aula 7 da E.U.E. de Ourense (Campus 

Remoto UVigo). 

Convocados: Equipo de Dirección, delegadas/os y subdelegadas/os de alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º 

curso. 

Objeto de la reunión: 1. Anexos guías docentes segunda oportunidad (materias de 1º y 2º 

cuatrimestre). 2. Información evaluación de las materias de Prácticas Clínicas ante la imposibilidad 

de volver las unidades de hospitalización). 

1. Anexos guías docentes segunda oportunidad (materias de 1º y 2º cuatrimestre) 

 Se  informa de que el citado documento se elabora tras la orden de la  Vicerrectoría de ordenación 

académica y profesorado 2/2020, de 30 de marzo  de 2020, sobre actividad docente durante el 

período de cierre de centros debido al COVID-19, la Instrucción de 6 de abril  de 2020 de la 

Secretaría General de Universidades de aseguramiento de la calidad de la docencia no presencial 

en la universidad del sistema universitario de Galicia, la Resolución rectoral de 7 de abril  de 2020 

sobre el deber de impartir docencia virtual en la Universidad de Vigo, el Acuerdo de la  REACU de 

3 de abril  de 2020 ante la situación de excepción provocada por el COVID-19. 

El acceso a las mismas estará disponible a través de la página web del Centro a partir de 1 de mayo.  

Se recomienda a todo el alumnado que lo consulten. 

2. Información evaluación de las materias de Prácticas Clínicas ante la imposibilidad de volver las 

unidades de hospitalización. 

En los anexos de las guías docentes en las materias de prácticas clínicas (P.  C. I, II, III, IV y V), ante 

la imposibilidad de volver a las unidades de hospitalización se recogen instrumentos no 

presenciales de evaluación, que permitan el cierre de actas de estas materias. 

Se hace una lectura de esos anexos para aclarar dudas que puedan surgir entre el alumnado, ya 

que afecta tanto las materias prácticas del primero cuatrimestre como a las del segundo.  

Es de especial el debate y preocupación relativa a la situación en la que queda el alumnado 

matriculado en la materia de P.C. I que no llegó a pisar las unidades de hospitalización quedando 
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una carencia en su formación aunque se habilite un instrumento de evaluación mediante ejercicios 

y examen de casos clínicos. 

 

➢ 30 de abril de 2020, HORA: 17:00 horas, LUGAR: aula 7 de la EUE. Ourense (Campus 

Remoto UVigo). 

Convocados: Equipo de Dirección y alumnado de 4º curso.  

Objeto de la reunión: Intercambio de información que garantiza el funcionamiento eficaz de la 

docencia y que permita canalizar sugerencias, reclamaciones e iniciativas en la adaptación de la 

presencialidad a la virtualidad en lo referente a los cambios de P.C. V y TFG. 

En la reunión de hace dos días los representantes del alumnado dieron cuenta de las novedades 

recogidas en el anexo de las guías docentes de las P.C. V pero entre el alumnado surgieron dudas 

respeto al examen, información que se aclara en esta reunión.  

Por otro lado se facilita información respecto a la adaptación que va a tener el  TFG sobre todo en 

lo relativo al tribunal unipersonal que evaluará el mismo. 

Los cambios, estarán publicados en la web del centro son los siguientes: 

o Cronograma TFG: se mantiene el cronograma publicado para el TFG 2019/2020, excepto 

en lo relativo al número de convocatorias ya que se añade otra en el mes de julio, para favorecer 

la contratación laboral del alumnado que tiene materias pendientes. 

o Anexo guía docente: Los criterios de evaluación serán los mismos, solamente variará la 

defensa que se realizará a través de aulas virtuales del Campus Remoto. Se publicarán las fechas, 

así como la distribución de aulas y alumnado en la web del Centro. La exposición y defensa pública, 

se llevará a cabo ante un tribunal unipersonal formado por el propio tutor que dirigió el trabajo de 

la/lo alumna/lo. 

 

➢ 14 de julio de 2020,  HORA: 09:30 horas, LUGAR: aula 1 da EUE. Ourense. 

Convocados: Equipo de Dirección, representantes do alumnado de 1º, 2º, 3º curso. 

Objeto de la reunión: Planificación académica del próximo curso 2020-21: horarios, pruebas de 

evaluación. Cambios y adaptación de la docencia a la que será la nueva realidad. 

 

 

 

❖ Reunión equipo directivo (directora y secretaria académica) con profesorado Escuela: 

 

➢ 4 de octubre de 2019: 

El orden del día de la reunión mantenida con motivo del inicio de curso fue el siguiente: 

1.- Procedimiento de seguimiento y Control de la Docencia, importancia de la cumplimentación de 

evidencias. 

2.- Acciones y cronograma de Coordinación Intramaterias/intermaterias para el curso 2019-2020, 

importancia de la cumplimentación de evidencias. 
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3.- Información sobre los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado y del 

profesorado con la titulación. 

 

➢ Reuniones de Información sobre la adaptación de la docencia a la nueva realidad de 

cara a la programación del curso 2020/21. 

 

◼ Fechas: 

 

o 15 de mayo de 2020, HORA: 11:30 horas, LUGAR: aula 7 da EUE. Ourense (Campus 

Remoto UVigo). Convocados: Equipo de dirección (directora y secretaria académica) y 

profesorado a tiempo completo. 

 

o 1 de junio de 2020, HORA: 16:30 horas, LUGAR: aula 7 de la EUE. Ourense (Campus 

Remoto UVigo). Convocados: Equipo de Dirección (directora y secretaria académica) y 

profesorado que aceptó la propuesta de reunión virtual.    

 

o 10 de junio de 2020, HORA: 16:30 horas, LUGAR: aula 7 de la EUE. Ourense (Campus 

Remoto UVigo). Convocados; Equipo de dirección (directora y secretaria académica) y 

profesorado que imparte materias en 1º curso. 

 

o 10 de junio de 2020, HORA: 17:30 horas, LUGAR: aula 7 de la EUE. Ourense (Campus 

Remoto UVigo). Convocados; Equipo de dirección (directora y secretaria académica) y 

profesorado que imparte materias en 2º curso. 

 

o 11 de junio de 2020, HORA: 16:30 horas, LUGAR: aula 7 de la EUE. Ourense (Campus 

Remoto UVigo). Convocados; Equipo de dirección (directora y secretaria académica) y 

profesorado que imparte materias en 3º y 4º curso. 

 

o 30 de junio de 2020, HORA: 10:30 horas, LUGAR: aula 1 de la EUE. Ourense. 

 

◼ Objeto de las reuniones: Se informa al profesorado que, según la normativa vigente, con 

motivo de la pandemia, existe el deber de asegurar la adopción de medidas organizativas que 

resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de 

seguridad de por lo menos de 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de 

seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. 

La UVigo de cara al próximo curso, otorga prioridad a la presencia del alumno en el aula que será 

la mayor posible, pero siempre respetando las distancias y medidas de seguridad. De otra parte, 

teniendo en cuenta los espacios con los que cuenta el Centro, las aulas pasan a tener un aforo de 
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12 personas máximo, lo que supone un cuarto del alumnado matriculado por materia 

aproximadamente. 

Esta circunstancia permite establecer una docencia mixta y sincrónica cara el próximo curso. Esto 

implica que, por turnos, un porcentaje del alumnado acudirá a sus clases de forma presencial 

mientras el restante seguirá las explicaciones de forma simultánea desde sus casas a través del 

Campus Remoto. Desde la puesta en marcha del Campus Virtual en nuestra Escuela, disponemos 

de 20 aulas en la plataforma. Concretamente un cuarto del alumnado hará un seguimiento de la 

docencia en aula física y simultáneamente los otros tres cuartos realizarán un seguimiento de la 

misma a través del aula virtual del Campus remoto. En reunión con los representantes del 

alumnado, estos acordaron presentar ellos el cuadro de alternancia y reparto del alumnado en 

aula física.  

Otra novedad respecto a planificación de la docencia será el hecho de establecer las clases teóricas 

concentradas en las primeras semanas de docencia (nueve semanas) y cerrar el cuatrimestre en 

las cuatro últimas respecto a parte de seminarios.  

La docencia de las clases teóricas no ofrece problemas más allá de la adaptación a las herramientas 

virtuales, pero la docencia de los seminarios necesita de presencialidad que se deben replicar en 

cuatro grupos en cada una de las materias. Ello implica la mayor disponibilidad de horas del 

profesorado, con el correspondiente incremento presupuestario de la Escuela, así como la mayor 

necesidad de espacio físico/aulas para cuadrar la docencia de los cuatro cursos. 

 

 

 

3.2. Otras acciones de coordinación desarrolladas. 

 

 

❖ Reuniones de responsable del Título en el Centro y coordinadores de los cuatro cursos: 

Todos los viernes alternos del mes: Desayuno de trabajo para compartir información del discurrir 

académico. 

Tras la suspensión de la actividad docente se ha mantenido un seguimiento continuo a través de 

email, llamada telefónica, WhatsApp, Campus Remoto, ...)   

 

 

❖ Acciones de coordinación con relación a las guías docentes del próximo curso 2020/2021: 

Se estableció el siguiente cronograma de acciones, según se muestra en el cuadro: 
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Acciones Fechas Responsable 

Revisión para la detección errores y modificación 

si es necesario en la aplicación 

 16 al 22 de junio M.ª  Milagros Fernández 

Apertura de la aplicación: comunicación al PDI   22 junio Coordinadores curso 

Elaboración das guías  22 al 28 junio PDI 

1ª Revisión guías  29 al 30 junio Coordinadores curso 

Información de las sugerencias de modificación al 

PDI 

 1 julio Coordinadores curso 

Introducción modificaciones sugeridas   2 al 5 julio PDI 

2ª Revisión guías   6 al 7 julio Coordinadores curso 

Introducción modificaciones sugeridas, 2ª vuelta   Hasta el 12 julio  PDI 

Aprobación de las guías docentes  14julio Comisión de Calidad 

 

 

❖ Acciones de coordinación con relación al desarrollo del PAT. 

 

➢ 4 de octubre de 2019: 

El orden del día de la reunión mantenida con motivo del inicio de curso fue el siguiente: 

o    Estructura del PAT: agentes implicados y funciones. 

o    Cronograma. 

o    Cumplimentación de evidencias. 

o    Sugerencias y propuestas de mejora. 

 

➢ 6 de julio de 2020: La coordinadora del PAT vía email, hace un recordatorio de la necesidad 

de entregar los informes de PAT junto con las evidencias generadas en su desarrollo al objeto de 

redactar el informe final del curso ya finalizado. 
 

 

 

❖ Reuniones de coordinación de Prácticas Clínicas.  
 

El contenido de dichas reuniones es el que se detalla a continuación: 
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➢ Primera semana de septiembre de 2019: Profesoras responsables de Prácticas Clínicas: Se 

realiza borrador de la programación de los cuadrantes de rotación de las materias de PC (1º 

cuatrimestre): II y PC IV. 

 

➢ Segunda semana de septiembre de 2019:  reunión entre la responsable de la Unidad de 

Formación del Área Sanitaria de Ourense Verín y El Barco de Valdeorras y las responsables de 

Prácticas clínicas de la E.U.E.: Elaboración del cronograma de actividades formativas 

complementarias de Prácticas Clínicas (P.C.) y resolución de incidencias en los cuadrantes de P.C. 

II y IV. 

 

➢ Segunda semana de diciembre de 2019: Profesoras responsables de Prácticas Clínicas: 

Elaboración del cuadro de rotación del alumnado en las materias de Prácticas clínicas  (2º 

cuatrimestre): I, III e V, de 2º, 3º y 4º curso respectivamente. 

 

➢ Tercera semana de diciembre de 2019: reunión entre la responsable de la Unidad de 

Formación del Área Sanitaria de Ourense Verín y El Barco de Valdeorras y las responsables de 

Prácticas clínicas de la E.U.E.: Elaboración del cronograma de actividades formativas 

complementarias de Prácticas Clínicas P.C. I, III y V y ajuste en los cuadrantes de rotación de dichas 

materias. 

 

➢ Mes de julio de 2020 (8,15,21 y 29 de julio): programación borrador de rotaciones de P.C 

I, II, III, IV y V para el curso 2020/2021. 

 

 

 

 
 

 

IV. CONCLUSIONES. 
 

Creemos que las acciones de coordinación horizontal y vertical que se han desarrollado en el 

curso 2019-20 han servido para garantizar la consecución de los objetivos del título, permitiendo 

una mayor coordinación entre las actividades propuestas en las materias, entre los equipos 

docentes y entre éstos y el equipo directivo. 

Los cauces de comunicación virtuales utilizados en el segundo cuatrimestre han permitido que la 

coordinación no se haya visto afectada por la situación de confinamiento. 

 

Asimismo, la revisión del Procedimiento de Seguimiento y control de la docencia en el curso 

académico 2018/19 y la publicidad y recordatorio que de este se ha realizado al profesorado, 

tanto al inicio como a lo largo del curso, ha propiciado un mayor cumplimento de las obligaciones 
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docentes en lo relativo al registro de acciones y cumplimentación de evidencias de seguimiento 

y coordinación de materias.   

No obstante, se hace necesario seguir trabajando en esta línea y potenciando la utilización de 

herramientas virtuales en esta situación de alerta sanitaria y de desarrollo tecnológico. 
 

 

 

 

 

 

V. ANEXOS. 
 
En la secretaría académica de nuestro Centro están disponibles las actas y documentos relativos 
a las acciones de coordinación llevadas a cabo durante el curso 2019-20. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


