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GUÍA DOCENTE CURSO: 2012-13
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Practicum VI
Código de asignatura: 15094220

Plan: Grado en Enfermería (Plan 2009)

Año académico: 2012-13

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

Belmonte García, María Teresa

Departamento

Enfermería y Fisioterapia

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 2

Despacho

12

Teléfono

+34 950 214596

Recursos Web personales

Web de Belmonte García, María Teresa

E-mail (institucional)

tbgarcia@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

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/zdnEQctUKZho38KRgvszTw==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

zdnEQctUKZho38KRgvszTw==

zdnEQctUKZho38KRgvszTw==

Fecha

23/07/2015

PÁGINA

2/7

ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
El Prácticum VI pertenece al nivel IV de perfeccionamiento de las prácticas tuteladas, dicho nivel aglutina los conocimientos adquiridos
en los prácticum anteriores pero con mayor profundidad en el logro de los objetivos; por tanto, en este Prácticum el estudiante de 4º
curso de Grado en Enfermería será capaz de categrizar, compliar, crear, organizar, diseñar, planificar, valorar, juzgar, justificar y razonar
críticamente sobre la situación de salud del paciente en el contexto hospitalario. Este aprendizaje práctico permitirá incorporar valores
profesionales, competencias de comunicación, razonamiento crítico, gestión y juicio clínico enfermero de forma gradual.

Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum
El estudiante precisa sintetizar y evaluar de forma adecuada las actuaciones enfermeras en el contexto asistencial, haciendo un uso
adecuado de los tiempos y recursos enfermeros, aplicando del mismo modo los conocimientos aquiridos para evaluar la calidad de la
tención integral que presta, tanto al paciente como a la familia, en el contexto hospitalario.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Los estudiantes deben tener superados los Prácticum I, II, III, IV y V.

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
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Compromiso ético
Competencia social y ciudadanía global
Otras Competencias Genéricas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
Prácticas pre-profesionales en Atención Hospitalaria.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El estudiante demostrará capacidad para integrar en la práctica pre-profesional los valores, conocimientos, habilidades y actitudes
propios de la Enfermería en un nivel avanzado de cuidados dirigidos al individuo, familia y comunidad en el contexto hospitalario.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
Estructura y organización del Prácticum VI
Contenido/Tema
Información sobre el Prácticum de perfeccionamiento en entornos hospitalarios.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Prácticas Externas

Otros

Sesión informativa al Gran Grupo

Horas Pres./On line
2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

Prácticas externas tuteladas en Atención Especializada.

Contenido/Tema
Desarrollo de las prácticas tuteladas de los estudiantes

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Prácticas Externas

Actividades de seguimiento

Resolución de dudas y problemas a través de Aula
Virtual

Demostración de procedimiento en escenario
profesional

Prácticas de perfeccionamiento en el entorno
hospitalario según Cuaderno de Prácticas

Otros

Proceso tutorial individual

Horas Pres./On line
4,0
220,0
4,0

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 para un aprendizaje basado en problemas

Contenido/Tema
Desarrollo de casos clínicos I

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Prácticas Externas

Seminarios

Avance en las etapas del Proceso Enfermero a
través de un caso crítico

Horas Pres./On line
2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Revisión del material bibliográfico y de apoyo de las asignaturas de primer, segundo, tercer y cuarto curso.

Contenido/Tema
Desarrollo de casos clínicos II

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Prácticas Externas

Seminarios

Avance en las etapas del Proceso Enfermero a
través de un caso crítico

Horas Pres./On line
2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Revisión del material bibliográfico y de apoyo de las asiganturas de primero, segundo, tercer y cuarto curso.

Contenido/Tema
Desarrollo de casos clínicos III

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Prácticas Externas

Seminarios

El programa DIRAYA

Horas Pres./On line
2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Revisión del material de la asignatura de Administración y Gestión de los Recursos en Enfermería.

Bloque

Realización de un programa de evaluación de las prácticas

Contenido/Tema
Realización de la evaluación del contexto práctico

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Prácticas Externas

Actividades de elaboración de la memoria

Evaluación de las prácticas realizadas

Horas Pres./On line
4,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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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 las prácticas asistenciales es obligatoria, siguiendo los criterios recogidos en la normativa de prácticas en relación al
número de faltas.
La evaluación de las Prácticas Externas se desglosa siguiendo los criterios que a continuación se relacionan:
Asistencia y participaciónen los seminarios: 20%
Realización adecuada de la Memoria de Prácticas atendiendo a los criterios marcados por la Coordinadora del Prácticum: 30%
Informe del profesor Coordinador de prácticas clínicas: 50%
Si el estudiante no supera las competencias, la Facultad indicará la forma de recuperarlas.
Asimismo se indica que el informe del coordinador de prácticas recogerá la nora ponderada teniendo en cuenta la asistencia y
puntualidad a las 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 )

100 %

(60)

0%

Instrumentos de Evaluación
Informe de progreso
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Memoria.
Otros: La realización de la Memoria de Prácticas debe recoger -desde la reflexión crítica y autocrítica del estudiante- el proceso
de enseñanza-aprendizaje producido en el contexto clínico, así como el nivel adquirido en el desarrollo de las competencias
recogidas en la memoria del título para el Prácticum VI.
Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
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

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=15094220

DIRECCIONES WEB
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