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GUÍA DOCENTE CURSO: 2014-15
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Practicum VII
Código de asignatura: 15094221

Plan: Grado en Enfermería (Plan 2009)

Año académico: 2014-15

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 4

Tipo: Prácticas Externas

Duración: Segundo 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

Ruiz Márquez, Trinidad

Departamento

Dpto. de Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 1

Despacho

20

Teléfono

+34 950 214571

Recursos Web personales

Web de Ruiz Márquez, Trinidad

Nombre

Latorre Fernández, Isabel

Departamento

Dpto. de Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 2

Despacho

16

Teléfono

+34 950 214577

Recursos Web personales

Web de Latorre Fernández, Isabel

Nombre

Profesor/a pendiente de contratación o asignación

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

truiz@ual.es

ilatorre@ual.es

Departamento
Edificio
Despacho
Teléfono

E-mail (institucional)

Recursos Web personales

Web de Profesor/a pendiente de contratación o asignación

Nombre

Ruiz Salvador, Diego

Departamento

Dpto. de Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 2

Despacho

08

Teléfono

+34 950 214584

Recursos Web personales

Web de Ruiz Salvador, Diego

E-mail (institucional)

rsd375@ual.es
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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
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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 Genéricas de la Universidad de Almería
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Otras Competencias Genéricas

Competencias Específicas desarrolladas

P1 - Prácticas profesionales en los diferentes ámbitos de salud.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Capacidad para:
· Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posea las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
· Cuestionar las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos.
· Diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
· Incorporar en sus prácticas pre-profesionales realizadas en los distintos servicios y centros asistenciales, 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 la Enfermería, basándolos en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Las prácticas tuteladas se desarrollarán en unidades de enfermería en los diferentes
Bloque
centros hospitalarios donde el estudiante pueda adquirir y desarrollar las
competencias descritas en la titulación.
Contenido/Tema

Realizar y perfeccionar si procede, de todos los procedimientos realizados por el alumno en los distintos ciclos de
prácticas
Administrar y controlar los fármacos administrados por distintas vías (parenteral, oral, rectal, vaginal, dérmica,
oftálmica...)
Manejo de vías venosas Técnicas habituales en distintas unidades donde realice el prácticum VII
Realización del Plan de cuidados , objetivos e intervención y evaluación de las actividades realizadas.
Colaboración y/o realización de las pruebas y técnicas específicas de las distintas Unidades donde realice el
Prácticum VII,
Cuidados de enfermería en situaciones especiales que se plantean en las Unidades donde realice el Prácticum
VII
Manejo de los distintos registros y protocolos del Centro (historia, alta de enfermería, pruebas diagnósticas,
dietas, pedidos de material o medicación, otros.)
Manejo de las técnicas de comunicación en el paciente / usuario y familia en situaciones especiales
(Urgencias.UCI, dialisis, problemas de salud mental, problemas psicosociales, pacientes en situación terminal.
Pacientes con enfermedades crónicas etc…)
Colaboración y respeto con el paciente/usuario y familia manteniendo una actitud profesional
Realizar cuidados respetando en todo momento el secreto profesional y la dignidad del paciente/usuario
Realiza actividades educativas dirigidas al paciente/usuario y familia.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Prácticas Externas

Demostración de procedimiento en escenario
profesional

Observaciones

Horas Pres./On line
220,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Elaboración de la memoria

Bloque

Seminarios

Contenido/Tema
Análisis reflexivo teoría y práctica
Los horarios de los seminarios serán de mañana o tarde dependiendo de las prácticas asignadas. (Aprobado en Junta de
Facultad)

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

Actividades de seguimiento

Contenido/Tema
Actividades de seguimiento

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
9,0

Actividades de seguimiento

Presentación. Tutoría individualizada

5,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Evaluación y seguimiento de las Prácticas

En la evaluación se tendrá en cuenta los conocimientos habilidades y actitudes del estudiente durante el desarrollo del Prácticum
VII
En la cuantificación de la evaluación final se valora:
Memoria de prácticas 20%
Informe de seguimiento aportado por el profesor responsable de prácticas 50%.
Asistencia, participación y trabajo realizado en los seminarios 30%
Nota final: Para aprobar la asignatura es requisito imprescindible haber superado el 50% de los seminariosn y el informe de prácticas. Si
el estudiante no supera las competencias se seguirá el procedimiento descrito en la Guía de prácticas
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 )

80 %

(60)

20 %

Instrumentos de Evaluación
Informe de progreso
Observaciones del proceso.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Memoria.
Otros:
Asistencia a la presentación de la estructura y organización
Asistencia a los seminarios
Asistencia a las prácticas asistenciales según criterios recogidos en la Normativa
Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Complementaria
Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) (editoras Gloria M. Bulechek, Howard K. Butcher, Joanne McCloskey Dochterman.) Bibliografía complementaria
Clasificación de resultados de enfermería (NOC) (editoras Sue Moorhead, Marion Johnson, Meridean Maas ; [grupo de revisores de la edición
española, coordinador del equipo de revisión, Cobos Serrano, Jose Luis ; equipo de revisión, Alvarez González, ) - Bibliografía
complementaria
DIAGNOSTICOS ENFERMEROA 2009-11, DEFIFICIONES Y CLASIFICACIÓN (T.HEATHER HERDMAN) - Bibliografía complementaria
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIARIO REFLEXIVO (MEDINA JL) - Bibliografía complementaria
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA (ZAPATA BOLUDA ROSA Mª (COORDINADORA) ) - 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/e?SEARCH=PRACTICUM VII

DIRECCIONES WEB

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/N8e2MGrzJNcmmsRqtKya6w==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

N8e2MGrzJNcmmsRqtKya6w==

N8e2MGrzJNcmmsRqtKya6w==

Fecha

23/07/2015

PÁGINA

6/6

