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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los contenidos del Prácticum VI se corresponden con las competencias establecidas desde el RD 861/2010 de 2 de Julio, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales para Grado en Enfermería, generales y específicas. Para el
cumplimiento de dichas competencias, se han diferenciado cuatro niveles de complejidad, siendo el nivel de perfeccionamiento máximo
el que el alumnado debe adquirir, dado que la temporalidad en la que discurren dichas prácticas es cuando está finalizando el Grado.

Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum
Los conocimientos necesarios para realizar el Prácticum VI son los adquiridos en todas las materias que conforman la titulación de Grado
en Enfermería, incluyendo los conocimientos adquiridos en los Prácticum I, II, III, IV, y V. Por esta razón, se recomienda la realización de
este practicum una vez que el alumnado haya aprobado los anteriores.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas

Competencias Específicas desarrolladas
Prácticas profesionales en los diferentes ámbitos de la salud de la Atención Especializada.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, área y organizaciones, en contextos
tanto nacionales como internacionales.
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, basados 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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PLANIFICACIÓN
Proyecto Formativo
Estructura y organización del Practicum VI:
1.- Seminarios preclínicos.
6 horas de asistencia obligatoria con los siguientes contenidos:
- Triaje/clasificación de pacientes
- Información al paciente/familia en cuidados especiales
- Atención a la familia en la donación de órganos y transplantes
-Dialisis
- Trabajo en grupo con exposición de un caso a través de Rol-playing o dramatización.

2.- Practicas externas tuteladas en atención especializada.
Las practicas tuteladas se desarrollarán en diferentes áreas de enfermería de los Centros hospitalarios y sociosanitarios concertados
donde los/as estudiantes puedan adquirir y desarrollar las competencias descritas en la titulación. En concreto, el alumnado podrá
desarrollar las siguientes competencias, vinculadas a Unidades Hospitalarias y extrahospitalarias :
- Perfeccionamiento de todos los procedimientos realizados en los anteriores ciclos de prácticas, así como realización de cuidados
enfermeros específicos del servicio o unidad donde rote el alumnado.
- Cuidados avanzados en unidades especializadas tales como quirófano, urgencias, reanimación, Hospital de día, CMA, UCI...etc.
- Trabajo en equipo asumiendo la distribución de actividades enfermeras en los tiempos asistenciales establecidos.
- Administración de medicación y manejo de las terapias más usuales de las citadas unidades especiales.
- Conocimiento y manejo de programas informáticos de gestión de cuidados de enfermería como los programas Diraya, Azahar.., así
como de los registros y protocolos propios de cada unidad.
- Destreza en las técnicas de comunicación con el paciente/familia en los citados servicios especiales.

Metodología y Actividades Formativas
- Seminarios y actividades académicamente dirigidas- Estudio de casos- Trabajo en equipo- Prácticas en - - Asistencia supervisada en
Centros hospitalarios concertados con el SSPA
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La asistencia a prácticas y seminarios es obligatoria.
La evaluación de las Prácticas Externas se desglosa siguiendo los criterios que a continuación se relacionan:
- Informe de los tutores clínicos (prácticas asistenciales):50% de la nota (Hasta 5
puntos).
- Seminarios preclínicos: 50% de la nota (40%+10%), hasta 5 puntos:
Obligatoria la asistencia al 80% de los mismos. Dicha asistencia representa un 10% de la nota, hasta 1 punto con arreglo al siguiente
criterio:
o Ninguna falta: 1 punto
o 1 Falta: 0 puntos, pero suma el resto de notas
o 2 Faltas: Suspende los preclínicos.
- EValuación de los Seminarios preclínicos (rol-Playing): 40%, hasta 4 puntos.

NOTA FINAL: Si el estudiante no supera las competencias se seguirá el procedimiento descrito en la guía de prácticas.
Asimismo, se indica que el informe del coordinador de prácticas recogerá la nota ponderada teniendo en cuenta los criterios para
la valoración recogidos en la hoja de evaluación de cada Prácticum.
Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Rifà Ros, Rosa ; Olivé Adrados, Cristina ; Lamoglia Puig, Montserrat. Lenguaje NIC para el aprendizaje teórico-práctico en Enfermería.
Elssevier. 2010.
Johnson, Marion ; Moorhead, Sue ; Bulechek, Gloria M. ; Butcher, Howard K. ; Maas, Meridean L. ; Swanson, Elizabeth. Vínculos de NOC y
NIC a NANDA-I y Diagnósticos Médicos. Elssevier. 2012.
Fulcher, E.M. Frazier, M.S. Introducción a la terapia Intravenosa para profesionales de la salud. Elssevier. 2009.

Complementaria
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 VI

DIRECCIONES WEB
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