
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 
PRESENCIALIDAD DEL CURSO 21-22 ADAPTADA A LOS 

REQUISITOS DE “NUEVA NORMALIDAD COVID-19 
(Aprobado en Junta de Centro de 24-01-2022)

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2021-
2022 

Este documento relaciona la planificación docente del segundo semestre de todas las titulaciones 
que se imparten en el centro. Contiene tres tablas en las que se indica si la docencia tendrá lugar 
de forma presencial y/o virtual:   

• Tabla 1: especifica el tipo de docencia por titulación. En el caso de que alguna titulación
contemple actividades de docencia virtuales, por cada una de las titulaciones marcadas
se presenta una segunda tabla.

• Tabla 2: indica para cada titulación el formato de docencia presencial y/o virtual por curso
y grupo de actividad. En el caso de que aparezca marcada la opción de docencia virtual
se proporciona una tercera tabla para cada una de los cursos/grupos marcados.

• Tabla 3: establece si se considera la modalidad de enseñanza-aprendizaje virtual para
cada una de las asignaturas de cada curso.

  Tabla 1: Titulaciones del centro

Titulación Actividades de GG Actividades de Prácticas 
Presencial Virtual Presencial Virtual 

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Grado en Enfermería ☒ ☒ ☒ ☐ 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Grado en Podología ☒ ☐ ☒ ☐ 

OBERVACIONES: 
Cuando para una titulación se marcan las dos opciones, presencial y virtual, significa que 
para algunas de las asignaturas de dicha titulación se contempla el modelo mixto. 

Para las actividades de grupo grande, el Procedimiento de presencialidad del curso 21-22 
para prevenir contagios COVID-19, aprobado en Consejo de Gobierno el 28/10/2021, 
establece que el modelo mixto se aplica a aquellas asignaturas en las que el número 
máximo de estudiantes matriculados sea superior a la Capacidad Teórica (75 % del aforo) 
del aula. Según el citado Procedimiento, “se dotarán aulas con los medios necesarios para 
que el docente pueda retransmitir en directo su clase. A esas clases podrán asistir 
presencialmente tantos estudiantes como indique la CT del aula, pudiéndose establecer 
turnos rotatorios entre los estudiantes para la asistencia. Las metodologías de enseñanza- 
aprendizaje serán las establecidas en los planes docentes de las asignaturas.“ 

En esos casos, los estudiantes de cada asignatura se distribuirán en dos grupos, uno 
recibirá las clases presencialmente y el otro virtualmente, alternado esta condición 
semanalmente según se indica en el Anexo. Los estudiantes del grupo virtual recibirán de 
manera síncrona la clase a través de video cámara, sirviendo la imagen de la pizarra y el 
sonido del aula (profesor) y compartiendo la presentación a través de Zoom 

En cuanto a las actividades prácticas, el Procedimiento de presencialidad del curso 21-22 
establece que “se realizarán siempre de manera presencial, asegurándose de que se 
cumplen las medidas de prevención e higiene para centros universitarios en el curso 21-22. 
En el caso de que los medios materiales y humanos disponibles no permitan impartir todas 
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las actividades prácticas de forma presencial, los centros podrán determinar cuáles son las 
actividades presenciales que se deben llevar a cabo en función de los requerimientos 
formativos, en coordinación con los departamentos.“ 

 
 

Tabla 2: Cursos/Grupos por titulación  
Grado en Enfermería Actividades de GG Actividades de Prácticas 

Presencial Virtual Presencial Virtual 
Curso 1 

Grupo único ☒ ☒ ☒ ☐ 

Curso 2  
Grupo único ☒ ☒ ☒ ☐ 

Curso 3  

Grupo único ☒ ☒ ☒ ☐ 

Curso 4  

Grupo único ☐ ☐ ☒ ☐ 

 
Tabla 3: Asignaturas por curso/grupo: 

 
GRADO EN ENFERMERÍA 

Curso: 1º 
Grupos: Único 

Actividades de GG Actividades de 
Prácticas 

Presencial Virtual Presencial Virtual 
Farmacología General. ☒ ☒ ☒ ☐ 
Ciencias Psicosociales Aplicadas a Enfermería. ☒ ☒ ☒ ☐ 
Alteraciones de Mecanismos Fisiológicos. ☒ ☒ ☒ ☐ 
Fundamentos de Enfermería I. ☒ ☒ ☒ ☐ 
Metodología de Investigación Aplicada a la Enfermería. ☒ ☒ ☒ ☐ 

Curso: 2º 
Grupos: Único 

Actividades de GG Actividades de 
Prácticas 

Presencial Virtual Presencial Virtual 
Enfermería del Adulto I. ☒ ☒ ☒ ☐ 

Enfermería del Envejecimiento. ☒ ☒ ☒ ☐ 

Ética, Legislación y Gestión en Enfermería. ☒ ☒ ☒ ☐ 

Enfermería Comunitaria II. ☒ ☒ ☒ ☐ 

Enfermería de Salud Mental. ☒ ☒ ☒ ☐ 

Curso: 3º 
Grupos: Único 

Actividades de GG Actividades de 
Prácticas 

Presencial Virtual Presencial Virtual 
Enfermería del Adulto II. ☒ ☒ ☒ ☐ 

Cuidados Paliativos. ☒ ☒ ☒ ☐ 

Educación para la Salud. ☒ ☒ ☒ ☐ 

Enfermería en Urgencias, Emergencias y 
Catástrofes. 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Riesgos Laborales en Enfermería. ☒ ☐ ☐ ☐ 

Métodos Estadísticos Aplicados en Enfermería. ☒ ☐ ☐ ☐ 

Métodos y Técnicas de Comunicación Oral y Escrita. ☒ ☐ ☐ ☐ 

Curso: 4º 
Grupos: Único 

Actividades de GG Actividades de 
Prácticas 

Presencial Virtual Presencial Virtual 
Practicum III ☐ ☐ ☒ ☐ 
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Anexo: Distribución de los estudiantes para las clases de Grupo Grande en el Grado en Enfermería 
 

PRIMER CURSO 
 

Semanas del segundo semestre 2021-22 Presencial Virtual 
del 31 de enero al 4 de febrero A,C,D,E,F,G B 
del 7 al 11 de febrero A,B,D,E,F,G C 
del 14 al 18 de febrero A,B,C,E,F,G D 
del 21 al 25 de febrero A,B,C,D,F,G E 
del 28 de febrero al 4 de marzo A,B,C,D,E,G F 
del 7 al 11 de marzo A,B,C,D,E,F G 
del 14 al 18 de marzo B,C,D,E,F,G A 
del 21 al 25 de marzo A,C,D,E,F,G B 
del 28 de marzo al 1 de abril A,B,D,E,F,G C 
del 4 al 8 de abril A,B,C,E,F,G D 
del 19 al 22 de abril A,B,C,D,F,G E 
del 25 al 29 de abril A,B,C,D,E,G F 
del 2 al 6 de mayo A,B,C,D,E,F G 
del 9 al 13 de mayo B,C,D,E,F,G A 

 
SEGUNDO Y TERCER CURSO 

 
Semanas del segundo semestre 2021-22 Presencial Virtual 
del 31 de enero al 4 de febrero A,B,C,F,G D,E 
del 7 al 11 de febrero A,D,E,F,G B,C 
del 14 al 18 de febrero B,C,D,E,F A,G 
del 21 al 25 de febrero A,B,C,D,G E,F 
del 28 de febrero al 4 de marzo A,B,E,F,G C,D 
del 7 al 11 de marzo C,D,E,F,G A,B 
del 14 al 18 de marzo A,B,C,D,E F,G 
del 21 al 25 de marzo A,B,C,F,G D,E 
del 28 de marzo al 1 de abril A,D,E,F,G B,C 
del 4 al 8 de abril B,C,D,E,F A,G 
del 19 al 22 de abril A,B,C,D,G E,F 
del 25 al 29 de abril A,B,E,F,G C,D 
del 2 al 6 de mayo C,D,E,F,G A,B 
del 9 al 13 de mayo A,B,C,D,E F,G 
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