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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La asignatura PRACTICUM VII engloba el último ciclo de prácticas y seminarios que el alumno de enfermería realiza antes de
incorporarse al mundo profesional. Son prácticas asistenciales cuyo nivel de complejidad es alto y tienen como objetivo el
perfeccionamiento de los conocimientos, habilidades y actitudes que conforman todas las materias del Grado en Enfermería. Además,
incluye la práctica de aquellas actividades que por su especificidad y complejidad requieren un alto nivel de formación previa.
La realización del Prácticum VII permite a los alumnos incorporarse a la práctica profesional para dar una respuesta de calidad en las
distintas situaciones clínicas y de gestión.

Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum
Por su grado de especialización y complejidad para su realización el alumno necesita todos los conocimientos trabajados durante la
realización del grado.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Será requisito previo para poder matricularse en esta asignatura el haber superados las asignaturas PRACTICUM II y PRACTICUM III.

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

Competencias Específicas desarrolladas

P1 - Prácticas profesionales en los diferentes ámbitos de salud.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA El objetivo de aprendizaje de la asignatura PRACTICUM VII es el de adquirir los conocimientos, las
habilidades y las actitudes necesarias para poder prestar un cuidado integral de calidad a aquellas personas envueltas en una situación
compleja de salud. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Al finalizar la asignatura PRACTICUM VII, los alumnos deberán haber sido
capaces de: 1. Demostrar un comportamiento inquisitivo e interesado por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y
juicios propios y ajenos. 2. Demostrar una actitud profesional y respetuosa para con el resto de la comunidad de la que forman parte. 3.
Demostrar capacidad para comunicar de manera efectiva ideas, juicios, conocimientos y soluciones a problemas relacionados con la
ciencia y disciplina enfermera. 4. Demostrar habilidad para hacer un uso correcto de las TIC y trabajar de forma autónoma como parte
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 5. Demostrar capacidad reflexiva y autocrítica para identificar las propias fortalezas y debilidades
relacionadas con las competencias de la asignatura. 6. Demostrar habilidad para comunicarse de manera eficaz con los pacientes, sus
familiares y el resto del equipo multidisciplinar. 7. Demostrar haber adquirido los conocimientos teóricos que fundamentan la práctica
enfermera en el cuidado de personas envueltas en una situación compleja de salud. 8. Demostrar habilidad para identificar signos y
síntomas indicativos de deterioro agudo en personas que se encuentran en una situación compleja de salud. 9. Demostrar habilidad para
el manejo inmediato de una situación de crisis que ponga en peligro la integridad de aquellas personas, que estando en una situación
compleja de salud, sufren un deterioro agudo esperado o inesperado. 10. Demostrar habilidad para proporcionar unos cuidados
enfermeros de excelencia a las personas que se encuentran en una situación compleja de salud haciendo uso de los valores
profesionales y las competencias de comunicación interpersonal, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico.
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PLANIFICACIÓN
Proyecto Formativo
La asignatura PRACTICUM VII se organiza del siguiente modo:
SEMINARIOS PRE-CLÍNICOS: Asistencia a sesiones teórico-prácticas de corta duración en la que se practicarán diferentes
competencias enfermeras de carácter avanzado que se consideran fundamentales en el manejo efectivo de personas en
situaciones complejas de salud.
EJERCICIO PRÁCTICO: Participación en un ejercicio práctico cuyo objetivo es el de iniciar al alumno de enfermería en la
organización, la gestión y/o la atención enfermera en situaciones complejas de salud.
PRÁCTICAS CLÍNICAS TUTELADAS: Asistencia a prácticas asistenciales en unidades especializadas dónde el alumno deberá
poner en perfeccionar y demostrar las competencias avanzadas necesarias para ofrecer unos cuidados enfermeros de
excelencia a personas en situaciones complejas de salud.
Metodología y Actividades Formativas
Clases magistrales participativas. Aprendizaje Basado en Problemas. Prácticas de simulación. Seminarios pre-clínicos.
Flipped-classroom. Prácticas clínicas tuteladas.
Actividades de Innovación Docente
Esta asignatura participa en los siguientes Grupos de Innovación Docente: La clase invertida y la música rap como estrategia docente
para mejorar la competencia en el cuidado de heridas crónicas en alumnos de enfermería. Escape Room y Simulación Clínica:
Evaluación Clínica basada en el Juego.
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La adquisición de competencias asignadas a la asignatura PRACTICUM VII será evaluada del siguiente modo:
1. INFORME EVALUACIÓN COORDINADOR PRÁCTICAS - (50%) - Hasta 5 puntos de la calificación final.
2. EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA DE CUIDADOS ENFERMEROS (ECOECE) - (40%) - Hasta 4 puntos de
la calificación final. Esta evaluación podrá realizarse de manera grupal.
3. SEMINARIOS PRECLÍNICOS Y EJERCICIO PRÁCTICO - (10%) - Hasta 1 punto de la calificación final por demostración de
adquisición de competencias asignadas a los seminarios preclínicos y el ejercicio práctico.
Aclaraciones importantes:
La asistencia a los seminarios preclínicos y el ejercicio práctico es obligatoria.
Los alumnos que tengan 1 falta de asistencia a los seminarios preclínicos obtendrán 0 puntos en esta parte de la evaluacuión,
pero se les computarán las notas obtenidas en las otras dos evaluaciones de la asignatura.
Los alumnos que tengan más de 1 falta y aquellos que no completen todas las actividades asignadas a los seminarios
preclínicos estarán SUSPENSOS y tendrán que repetir TODAS las evaluaciones en la convocatoria extraordinaria .
REQUISITO IMPRESCINDIBLE: superar el 50% del informe de prácticas y el 50% en la ECOECE para poder aprobar la asignatura. No
se computará la nota media a aquellos alumnos que no superen este procentaje en ambas evaluaciones por separado.

Mecanismos de seguimiento
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