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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
El prácticum VII es el último ciclo de prácticas y seminarios que el alumno realiza antes de incorporarse al mundo profesional. Son
prácticas asistenciales cuyo nivel de complejidad es de perfeccionamiento de todos los conocimientos,habilidades y actitudes, que
conforman todas las materias correspondientes y de especialización 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

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Capacidad de crítica y autocrítica
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios

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 la atención enfermera en situaciones de catástrofe y accidentes con múltiples víctimas.
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

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/3T3gQdh9Wakt5TuvkSpOvA==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

3T3gQdh9Wakt5TuvkSpOvA==

3T3gQdh9Wakt5TuvkSpOvA==

Fecha

19/09/2017

PÁGINA

4/6

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.
3. SEMINARIOS PRECLÍNICOS Y EJERCICIO PRÁCTICO - (10%) - Hasta 1 punto de la calificación final.
Aclaraciones importantes:
Alumnos deberán asistir a todos los seminarios preclínicos y completar las actividades asignadas a los mismos para obtener el
punto asignado a esta parte de la evaluación.
Los alumnos deberán asistir al ejercicio práctico programado para la asignatura.
Los alumnos que tengan 1 falta 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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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Creed F & Spiers C. Care of the Acutely Ill Adult : An essential guide for nurses. Oxford University Press. 2010.
Granero-Molina J, Fernández-Sola C & Lao Barón FJ. Cuidados de Enfermería al Paciente Crítico. Universidad de Almería. 2015.
Hernández-Padilla JM & Granados-Gámez G. Comunicación y relación en el ámbito del cuidar in: Aplicación de las ciencias psicosociales al
ámbito de cuidar in: Aplicación de las ciencias psicosociales al ámbito de cuidar (Granados-Gámez G eds). Elsevier. 2014.
Hernández-Padilla JM & Suthers F. Emergency management and resuscitation in: Clinical Skills for Nursing Practice (Moore T & Cunningham
S eds). Routledge. 2017.
Márquez-Hernández VV, Gutierrez-Puertas L, Antequera-Raynal L & Hernández-Padilla JM. Soporte vital básico y avanzado. Universidad de
Almería. 2016.
Ranson M, Abbot H & Braithwaite W. Clinical Examination Skills for Healthcare Professionals. M&K Publishing. 2014.
Sivo Montejano A, Grossman VA & Sayre Visser L. Fast Facts for the Triage Nurse : An Orientation and Care Guide in a Nutshell. Springer
Publishing Company. 2015.

Complementaria
Bulechek GM, Butcher HK & Mccluskey Dochterman J. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Elsevier. 2014.
Herman TH & Kamitsuru S. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2015-2017. Elsevier. 2015.
Merriman C & Westcott L. Succeed In OSCEs And Practical Exams : An Essential Guide for Nurses. Open University Press. 2010.
Moorhead S. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Elsevier. 2009.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=PRACTICUM VII

DIRECCIONES WEB
https://cprguidelines.eu
Recomendaciones Consejo Europeo de Resucitación (2015)
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