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GUÍA DOCENTE CURSO: 2012-13
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Practicum V
Código de asignatura: 15094219

Plan: Grado en Enfermería (Plan 2009)

Año académico: 2012-13

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

Enfermería y Fisioterapia

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 2

Despacho

17

Teléfono

+34 950 214578

Recursos Web personales

Web de Gutiérrez Izquierdo, María Isabel

Nombre

González Canalejo, Carmen

Departamento

Enfermería y Fisioterapia

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 2

Despacho

18

Teléfono

+34 950 214599

Recursos Web personales

Web de González Canalejo, Carmen

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

igizqui@ual.es

canalejo@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
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
Trabajo en equipo
Capacidad de crítica y autocrítica
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad para resolver problemas
Conocimientos básicos de la profesión
Competencia social y ciudadanía global
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Compromiso ético
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
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.
Reconoce e identifica la estructura física y funcional de la unidad asistencial
-Recoge información sobre el estado de salud de las personas cuidadas para la planificación de cuidados, orientados en un modelo
conceptual
-Demuestra capacidad para reconocer las necesidades básicas del paciente y/o familia
-Demuestra capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud
-Participa en la formulación de diagnósticos enfermeros.
Colabora en el manejo de los recursos materiales y procedimientos empleados en las distintas unidades donde realiza sus prácticas
clínicas.
-Participa en la preparación y realización de pruebas diagnósticas.
-Demuestra capacidad para administrar con seguridad terapias nutricionales
-Demuestra capacidad para evaluar y modificar
-Demuestra capacidad para organizar y planificar intervenciones y actividades estableciendo prioridades.
-Proporciona cuidados básicos de enfermería.
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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
Demostración de procedimientos en el escenario profesional
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
Valoración integral del paciente adulto y pediátrico,
Constantes vitales. (Temperatura, FC, FR, TA)
Medidas antropométricas.
Entrevista de valoración inicial
Identificación de problemas de salud. Intervención con la familia.
Elaboración de los diagnósticos de enfermería y colaborativos correspondientes a las necesidades alteradas del
paciente adulto masculino y femenino y del niño y adolescente en el ámbito hospitalario.
Planificación de los cuidados de enfermería necesarios estableciendo prioridades en el paciente adulto y
pediátrico.
Llevar a cabo los cuidados de enfermería previstos en pacientes adultos y pediátricos con destreza.
Medidas básicas generales con cierta habilidad:
Higiene, alimentación, posturas, comunicación, etc.
Administración de fármacos "básicos" por las vías: oral, rectal, vaginal, dérmica y parenteral (intradérmica,
subcutánea, intramuscular e intravenosa)
Canalización venosa periférica para obtención de muestras de sangre y para sueroterapia.
Control de sueroterapia.-Punción capilar.Manejo bombas volumétricas
Realización de sondaje nasogástrico/orogástrico.
Lavado gástrico.
Cateterización vesical: hombre, mujer y niño
Manejo de la sonda de Sengstaken-Blakemore
Manejo tracción esquelética y dérmica
Higiene y cuidados de la urostomía
Manejo de férulas y enyesados
Medición y manejo del catéter de PVC
Higiene y cuidados de la colostomía
Realización de curas en diferentes tipos de heridas
Retirada de puntos de sutura y agrafes
Cuidados de los drenajes torácicos
Cuidados de los drenajes abdominales
Preparación para realizar una paracentesis
Administración de transfusión sanguínea y productos hemoderivados

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
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
4,0

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
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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 )

100 %

(60)

0%

Instrumentos de Evaluación
Informe de progreso
Autoevaluación (individual y en grupo) del proceso.
Observaciones del proceso.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Memoria.
Autoevaluación final del estudiante.
Otros:
Los alumnos que no superen las prácticas, tendrán un tiempo de recuperación, dicho periodo. que determinara la Facultad, se le
notificara al alumno suspendido.
Ver normativas de faltas en la Guía de prácticas de la Facultad
Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
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
Planes de cuidados y documentación en Enfermería , - Bibliografía básica (Carpenito L. ) - Bibliografía complementaria
Procedimientos de Enfermería (Ruiz Marquez T, Zapata Boluda R Coordinadoras) - Bibliografía básica
Procedimientos Especiales en Enfermería Médico- Quirúrgica. (Granero Molina J, Pérez Galdeano A) - Otro Material Recomendado

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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