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Objetivos
Introducirse en la práctica de la enfermería y reflexionar sobre el rol y las responsabilidades de la
enfermera en la atención a les necesidades de salud de las personas y sus familias.
Las prácticas permiten que el estudiante desarrolle de manera progresiva las competencias definidas en
el título de grado en enfermería.

Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
G3 - Interactuar con otras personas con empatía, demostrando habilidades en las relaciones
interpersonales.
TRANSVERSALES
T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, mostrando
inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia
profesional.
ESPECÍFICAS
E1 - Prestar una atención profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas basando las
intervenciones en la evidencia científica y en los recursos disponibles, de acuerdo con los niveles de
seguridad y calidad que se establecen en las normas legales y éticas.
E3 - Aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería
E4 - Interactuar con las personas atendidas en cada etapa del ciclo vital, en función del género, grupo o
comunidad, dentro de su contexto social y multicultural, respetando sus opiniones, sus creencias, sus
valores, su intimidad y respetando la confidencialidad y el secreto profesional.
E7 - Proteger la salud y el bienestar de las personas o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

Resultados de aprendizaje
2. Participa y se integra en el desarrollo organizado de un trabajo en equipo, anticipando tareas, tiempo y
recursos para conseguir los resultados esperados.
5. Se comunica eficazmente con profesionales y usuarios y familias con una actitud de respeto y empatía,
mostrando capacidad de escucha.
8. Actúa en las situaciones habituales y las que son propias de la profesión con compromiso,
responsabilidad y de acuerdo con criterios éticos y de respeto a la individualidad.

Contenidos
BLOQUES DIDÁCTICOS:
Prácticas Clínicas:
Estancia de prácticas de 4 semanas en diferentes centros asistenciales, para conocer el rol de la
enfermera y de los otros miembros del equipo interdisciplinario de salud, conocer el funcionamiento de un
centre asistencial y desarrollar actividades de comunicación y relación asistencial.
Carpeta de aprendizaje:
Realización de las distintas actividades que componen el eportfolio:
−
Descripción expectativas de aprendizaje i valoración de estas.
Valoración de las necesidades en el adulto según el modelo de Virginia Henderson i análisis de la
independencia y autonomía.
Actividades de Simulación y Laboratorio:
Demostración de competencias en habilidades clínicas, previo y/o durante la realización de las prácticas
clínicas.
Actividades formativas
Prácticas clínicas: El estudiante realizará una estancia en una unidad de hospitalización, durante un
período de 4 semanas, 5 días semana, el horario se establece en relación con el de la enfermera
referente y al centro de prácticas (7/7,5 horas al día).
Carpeta de aprendizaje (Portafolio): Permite la recopilación de los distintos documentos y evidencias
que el estudiante elabora durante las prácticas clínicas para demostrar su trayectoria y desarrollo de
competencias. Incluye: valoración i análisis de la necesidades básicas y valoración del aprendizaje.
Actividades prácticas/laboratorio: Mediante la metodología de la simulación el estudiante practica en
entornos de aprendizaje seguros las habilidades necesarias para el desarrollo de las competencias de
tener cuidado.
Pruebas evaluativas: Quedaran contempladas durante la realización de las prácticas clínicas y la
asistencia a las actividades de simulación/laboratorio.
Durante el período de prácticas el estudiante tendrá asignado un profesor/a tutor/a designado por la
dirección del grado y un enfermero/a referente nombrado per la dirección del centro de prácticas. Ambos
tutores realizan el acompañamiento del estudiante para que pueda desarrollar las competencias
establecidas, al finalizar el rotatorio realizan la evaluación de las habilidades y actitudes desarrolladas por
el estudiante.

Evaluación de la asignatura
La evaluación consta de:
OBSERVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
Se evaluará la asistencia, actitud y participación a todas las actividades de prácticas/laboratorio y de
trabajo de casos clínicos. 15% de la nota final.
La asistencia a todas estas actividades es obligatoria. Hace falta asistir a un mínimo del 80% de las
actividades parar aprobar el prácticum.
INFORME DE LOS TUTORES DE PRÁCTICAS
Se evaluarán las habilidades y actitudes del estudiante mediante la observación y la utilización de una
rúbrica específica. 50 % de la nota final.
La asistencia a prácticas es obligatoria, es imprescindible cumplimentar el 100% de las horas
programadas y cumplir la normativa de prácticas establecida por los estudios y la universidad.
Hace falta sacar un mínimo de 5 sobre 10 de esta parte para poder aprobar la asignatura.
REALITZACIÓN Y SEGUIMENTO DE TRABAJOS/MEMORIA
Se evaluará la adecuación a los objetivos y criterios planteados en la descripción de este, se tendrá en
cuenta la capacidad de análisis, de reflexión, la fundamentación y puntualidad en la entrega. 40% de la
nota final (15% expectativas de aprendizaje y valoración y 20% valoración y análisis de las
necesidades).
PRUEBAS ESPECÍFICAS DE EVALUACIÓ
La demostración individual de competencias queda incluida en el informe de los tutores i en la realización
de los trabajos/memoria de prácticas.
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