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GUÍA DOCENTE CURSO: 2013-14
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Practicum V
Código de asignatura: 15094219

Plan: Grado en Enfermería (Plan 2009)

Año académico: 2013-14

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 4

Tipo: Prácticas Externas

Duración: Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

12

Horas Presenciales del estudiante:

240

Horas No Presenciales del estudiante:

60

Total Horas:
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

300

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Gutiérrez Izquierdo, María Isabel

Departamento

Dpto. de Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 2

Despacho

17

Teléfono

+34 950 214578

Recursos Web personales

Web de Gutiérrez Izquierdo, María Isabel

Nombre

López Rodríguez, María del Mar

Departamento

Dpto. de Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud BAJA

Despacho

30

Teléfono

+34 950 214688

Recursos Web personales

Web de López Rodríguez, María del Mar

Nombre

Plaza del Pino, Fernando

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

igizqui@ual.es

mlr295@ual.es@ual.es

Departamento
Edificio
Despacho
Teléfono

E-mail (institucional)

Recursos Web personales

Web de Plaza del Pino, Fernando
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Prácticas Externas

240,0
Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

240,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

60

Total Horas No Presenciales ...

60

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

300,0

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/i2QiCvoJs2LOcXO9KIdMmA==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

i2QiCvoJs2LOcXO9KIdMmA==

i2QiCvoJs2LOcXO9KIdMmA==

Fecha

23/07/2015

PÁGINA

2/6

ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los contenidos de esta materia son los correspondientes a las competencias específicas, las competencias del Título de Grado en
Enfermería y a las competencias genéricas de la Universidad de Almería.
Se trata del nivel avanzado cuidados dirigidos al adulto en general, a la mujer, al niño y adolescente en particular, todo ello en el marco
hospitalario.

Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum
Todos los conocimientos trabajados a lo largo del primer, segundo y tercer curso del Grado

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Otras Competencias Genéricas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en los hospitales y
otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento
clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de enfermería,
basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el
título en un nivel de complejidad avanzado (título- cód.46)

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El estudiante integra en la práctica los valores profesionales, los conocimientos, habilidades y actitudes de la profesión enfermera. Aplica
la metodología enfermera a través del razonamiento clínico y gestión de cuidados en los problemas de salud más relevantes y en la
prevención, promoción y mantenimiento de la salud.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Demostración de procedimientos en el escenario profesional Las prácticas tuteladas
se desarrollarán en unidades de enfermería en los diferentes centros asistenciales
Bloque
sanitarios y sociosanitarios donde el estudiante pueda adquirir y desarrollar las
competencias descritas en la titulación.
Contenido/Tema
Realización de todos aquellos procedimientos de enfermería que se lleven a cabo en los lugares en los cuales esté
desarrollando sus prácticas el estudiante, y que necesiten de un nivel intermedio de habilidades.

Colaboración a un nivel intermedio, en algunas técnicas específicas del tipo: punción lumbar, toracocentesis, etc.

Participación con los profesionales, a un nivel intermedio, en la valoración, diagnósticos, planificación, ejecución y
evaluación, de los planes de atención de los pacientes/ usuarios asignados.

Prestación de aquellos cuidados de enfermería que requieran de un nivel intermedio de habilidades.

Manejo de todos los registros de las Unidades de hospitalización correspondientes, teniendo en cuenta que el nivel de
exigencia para el estudiante, será de intermedio.
Demostración de cierta habilidad en las técnicas de comunicación con el paciente/usuario y familia.

Cooperación en actividades educativas dirigidas a los pacientes/usuarios y familia

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Prácticas Externas

Actividades de elaboración de la memoria

Observaciones

Horas Pres./On line
220,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

Información al gran grupo

Contenido/Tema
Información y desarrollo de los contenidos del Practicum V

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Prácticas Externas

Actividades de elaboración de la memoria

Observaciones

Horas Pres./On line
2,0

Seminarios

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

Seminarios

Contenido/Tema
Seguimiento de las prácticas de los alumnos , casos prácticos

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Prácticas Externas

Seminarios

Observaciones

Horas Pres./On line
6,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

Otros

Contenido/Tema
Bloque IV: Proceso tutorial individual. Asesoramiento individual

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Prácticas Externas

Actividades de elaboración de la memoria

Observaciones

Horas Pres./On line
5,0

Actividades de seguimiento

5,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Evaluación y seguimiento de las Prácticas
La asistencia a prácticas es obligatoria
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Prácticas Externas

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(Nº horas)

Porcentaje

( 240 )

50 %

(60)

50 %

Instrumentos de Evaluación
Otros:
Las faltas de asistencia restan de la siguiente manera: cada falta 5 puntos sobre la globalidad. Más de 6 faltas se
suspende el prácticum
Para aprobar el informe de prácticas tiene que tener 50 puntos incluidas las deducciones por faltas de asistencia
En caso de faltas por situación grave, la comisión del prácticum estudiará cada caso

Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Enfermería medicoquirúrgica ((Lemone, P. y Burke, K. )) - Bibliografía básica
Manual de enfermería médico-quirúrgica ((Esperanza Rayón ; coordinadoras Isabel del Puerto, Ma Jesús Narvaiza ) ) - Bibliografía básica
Procedimientos de Enfermería (Ruiz Marquez T, Zapata Boluda R Coordinadoras) - Bibliografía básica

Complementaria
Planes de cuidados y documentación en Enfermería , - Bibliografía básica (Carpenito L. ) - Bibliografía complementaria

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/x?SEARCH=15094219

DIRECCIONES WEB
http://
http://almirez.ual.es/search/x?SEARCH=15092208
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