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GUÍA DOCENTE CURSO: 2015-16
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Practicum VI
Código de asignatura: 15094220

Plan: Grado en Enfermería (Plan 2009)

Año académico: 2015-16

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

Jiménez López, Francisca Rosa

Departamento

Dpto. de Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 2

Despacho

09

Teléfono

+34 950 214594

Recursos Web personales

Web de Jiménez López, Francisca Rosa

Nombre

González Canalejo, Carmen

Departamento

Dpto. de Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 2

Despacho

18

Teléfono

+34 950 214599

Recursos Web personales

Web de González Canalejo, Carmen

Nombre

Onieva Zafra, María Dolores

Departamento

Dpto. de Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 1

Despacho

25

Teléfono

+34 950 214611

Recursos Web personales

Web de Onieva Zafra, María Dolores

Nombre

Profesor/a pendiente de contratación o asignación

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

rjimenez@ual.es

canalejo@ual.es

lonieva@ual.es

Departamento
Edificio
Despacho
Teléfono

E-mail (institucional)

Recursos Web personales

Web de Profesor/a pendiente de contratación o asignación
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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
Los contenidos del Prácticum VI se corresponden con algunas de 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 distintos niveles de complejidad, siendo el nivel de perfeccionamiento el
qeu aborda el Prácticum VI

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.

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
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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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
Estructura y organización del Prácticum VI
Contenido/Tema
Información general

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

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

Prácticas externas tuteladas en Atención Especializada.

Contenido/Tema
Las prácticas tuteladas se desarrollarán en unidades de enfermería en los diferentes centros asistenciales sanitarios y
sociosanitarios donde el estudiante pueda adquirir y desarrollar las competencias descritas en la titulación, en concreto las
siguientes vinculadas Unidades Hospitalarias para realizar cuidados avanzados:
- Realización y perfeccionamiento, si procede, de todos los procedimientos trealizados en los distintos ciclos de prácticas,
así como realización de actividades enfermeras específicas del Servicio o Unidad.
- Desarrollo eficaz de los cuidados de enfermería en Unidades Hospitalarias y Especializadas propias del Prácticum VI
(Quirófano, REA, CMA, H de Día...) así como realización y/o colaboración en todas las pruebas específicas que requiera el
paciente.
- Trabajo en equipo asumiendo la distribución de tareas enfermeras y los tiempos asistenciales establecidos.
-Administración adecuada de medicación y control eficaz de la terapia medicamentosa propia de cada Servicio o Unidad
propio del P.VI.
- Conocimiento y manejo de programas informáticos de gestión e información sanitaria (DIRAYA, AZAHAR...) así como
conocimiento de los registros y protocolos propios de la Unidad o Servicio del P.VI.
- Manejo de las técnicas de comunicación con el paciente y la familia en situaciones de cuidados especiales.

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
230,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Seguir el avance en la integración de los conocimientos en el contexto práctico, a través de las actividades del Cuaderno de Procedimientos de
Enfermería del Prácticum VI

Bloque

Seminarios Preclínicos

Contenido/Tema
- Fluidoterapia avanzada. Bombas de perfusión
- Vendajes funcionales
- Cura de heridas III
- Diálisis

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Prácticas Externas

Seminarios

Observaciones

Horas Pres./On line
8,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

Realización de un programa de evaluación de las prácticas

Contenido/Tema
Informe sobre el entorno de prácticas de nivel avanzado en Unidades Hospitalarias.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Desarrollo de una memoria reflexiva de las prácticas para evidenciar el aprendizaje del estudiante en un nivel avanzado.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Evaluación y seguimiento de las Prácticas
La asistencia a prácticas y seminarios es obligatoria (incluido en el cuaderno de procedimientos de prácticas)
La evaluación de las Prácticas Externas se desglosa siguiendo los criterios que a continuación se relacionan:
Asistencia y participación en los seminarios: 30%
Memoria de Prácticas: 20%
Informe de evaluación del coordinador asistencial: 50%
NOTA FINAL: Para aprobar la asignatura es requisito imprescindible haber superado el 50% de los seminarios (1,5 puntos) y del informe
de prácticas (2,5 puntos). Si el estudiante no supera las competencias se seguirá el procedimiento descrito en la guía de prácticas
Si el estudiante no supera las competencias, se seguirá el procedimiento descrito en la Guía de Prácticum.
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.
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 )

100 %

(60)

0%

Instrumentos de Evaluación
Informe de progreso
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Memoria.
Otros: Participación en los seminarios
Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Introducción a la terapia Intravenosa para profesionales de la salud (Fulcher, E.M. Frazier, M.S) - Bibliografía básica
Lenguaje NIC para el aprendizaje teórico-práctico en Enfermería (Rifà Ros, Rosa ; Olivé Adrados, Cristina ; Lamoglia Puig, Montserrat) Bibliografía básica
Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y Diagnósticos Médicos (Johnson, Marion ; Moorhead, Sue ; Bulechek, Gloria M. ; Butcher, Howard K. ;
Maas, Meridean L. ; Swanson, Elizabeth) - Bibliografía básica

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 VI

DIRECCIONES WEB
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