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A)	  DATOS	  BÁSICOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
	  

NOMBRE:	   PRACTICUM	  I	  	  
	  

CÓDIGO:	   30300940	   PLAN	  DE	  ESTUDIOS:	  GRADO	  EN	  ENFERMERÍA	  (PLAN	  2009)	  
	  

CARACTER:	   OBLIGATORIO	   CURSO:	   SEGUNDO	   CUATRIMESTRE:	   SEGUNDO	  
	  

CRÉDITOS	  ECTS:	   12	   HORAS	  GRAN	  GRUPO:	   34	   HORAS	  PEQUEÑO	  GRUPO:	   26	  
	  
	  
	  

B)	  DATOS	  BÁSICOS	  DEL	  PROFESORADO	   	  
	  

NOMBRE:	   Juan	  Bautista	  Rodríguez	  Rodríguez	  
	   CENTRO:	  Facultad	  de	  Enfermería	  	  
DEPARTAMENTO:	  Enfermería	  

	   CORREO:	   juan.rodriguez@denf.uhu.es	   DESPACHO:	   66	  
	   URL	  WEB:	   	  	  	  	  	  	   TELÉFONO:	   959218359	  
	   	  

NOMBRE:	   Ángela	  Mª	  Ortega	  Galán	  
	   CENTRO:	  Facultad	  de	  Enfermería	  	  	  	  
DEPARTAMENTO:	  Enfermería	  

	   CORREO:	   angela.ortega@denf.uhu.es	   DESPACHO:	   46	  
	   URL	  WEB:	   	  	  	  	  	  	   TELÉFONO:	   959218376	  

	   	  
	  
	  
Los	  horarios	  de	  tutorías	  serán	  publicados,	  al	  comienzo	  del	  curso,	  en	  la	  plataforma	  virtual	  Moodle	  y	  en	  el	  
tablón	  de	  anuncios	  correspondiente	  al	  profesor.	  Los	  respectivos	  Departamentos	  disponen,	  igualmente,	  
de	  los	  mismos.	  
	  

C)	  DATOS	  ESPECÍFICOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
	  
	  
C.1)	  RESUMEN	  DE	  CONTENIDOS	   	  
	  
La	  finalidad	  del	  Prácticum	  es	  ayudar	  al	  alumnado	  a	  realizar	  un	  acercamiento	  progresivo	  al	  desempeño	  
profesional,	  a	  través	  de	  la	  inserción	  en	  los	  diferentes	  contextos	  asistenciales.	  En	  estos	  contextos,	  el	  
alumnado	  podrá	  comenzar	  a	  desarrollar	  las	  funciones	  y	  actividades	  propias	  de	  la	  profesión	  enfermera,	  
mediante	  unas	  prácticas	  secuenciadas,	  en	  las	  que	  tendrá	  que	  utilizar	  de	  manera	  integral	  las	  competencias	  
adquiridas	  en	  las	  diferentes	  etapas	  del	  desarrollo	  curricular.	  
Previamente	  a	  las	  prácticas	  clínicas,	  el	  alumnado	  ha	  de	  realizar	  unas	  simulaciones	  o	  talleres	  que	  actúen	  a	  
modo	  de	  prácticas	  profesionalizadoras	  en	  las	  aulas	  de	  demostración.	  Se	  realizarán	  un	  numero	  de	  
seminarios	  igual	  a	  seis	  distribuyendo	  al	  alumnado	  en	  8	  grupos.	  La	  finalidad	  es	  que	  el	  alumno	  adquiera	  las	  
destrezas	  de	  forma	  gradual	  en	  la	  aplicación	  de	  las	  diferentes	  técnicas	  con	  el	  fin	  de	  conseguir	  la	  máxima	  
seguridad	  antes	  de	  ir	  a	  los	  centros	  asistenciales	  donde	  deberán	  afrontar	  las	  prácticas	  clínicas	  en	  pacientes	  
reales.	  
Teniendo	  en	  cuenta	  que	  cada	  estudiante	  tiene	  unas	  aptitudes	  diferentes	  del	  resto,	  el	  profesor	  ha	  de	  ofrecer	  
un	  trato	  individualizado	  para	  conseguir	  la	  confianza	  y	  la	  seguridad	  de	  los	  estudiantes	  en	  ellos	  mismos,	  por	  
este	  motivo	  las	  clases	  son	  de	  grupos	  reducidos.	  
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Estas	  clases	  comienzan	  con	  una	  introducción	  teórica	  y	  una	  demostración	  práctica	  por	  parte	  del	  profesor.	  
Después	  cada	  uno	  de	  los	  estudiantes	  desarrolla	  individualmente	  la	  técnica	  o	  procedimiento	  objeto	  de	  la	  
clase	  bajo	  la	  supervisión	  del	  profesor	  que	  efectúa	  las	  correcciones	  oportunas	  
Las	  prácticas	  clínicas	  son	  las	  que	  aportan	  la	  parte	  profesionalizadora	  en	  el	  estudiante	  a	  través	  de	  los	  
diferentes	  escenarios	  reales.	  Se	  llevan	  a	  cabo	  en	  los	  diferentes	  centros	  sanitarios	  durante	  un	  periodo	  
comprendido	  entre	  el	  25	  de	  Abril	  y	  el	  10	  de	  Junio	  de	  2010:Durante	  este	  periodo	  los	  alumnos	  desarrollarán	  
por	  grupos	  prácticas	  en	  centros	  de	  salud	  o	  en	  unidades	  de	  hospitalización	  (según	  distribución	  y	  
capacidades)en	  las	  cuales	  el	  proceso	  de	  aprendizaje	  práctico	  del	  alumno	  estará	  acompañado	  en	  todo	  
momento	  por	  la	  enfermera	  asociada	  clinica,	  que	  hará	  un	  seguimiento	  del	  proceso.	  
Este	  periodo	  práctico	  a	  yuda	  al	  alumno	  a	  conocer	  la	  realidad	  de	  las	  prestaciones	  sanitarias	  de	  su	  entorno.	  
Se	  realizan	  con	  profesionales	  asociados	  clínicos	  que	  aportan	  su	  experiencia	  en	  la	  práctica	  clínica,	  motivando	  
a	  la	  reflexión	  y	  a	  la	  crítica	  del	  alumno	  para	  poder	  mejorar	  la	  práctica	  
	  
	  
C.2)	  CONTEXTO	  DENTRO	  DE	  LA	  TITULACIÓN	   	  
	   	  
El	  proceso	  de	  Bolonia	  implica	  un	  importante	  desafío	  y	  nos	  obliga	  a	  reflexionar	  a	  como	  avanzar	  en	  la	  
formación	  de	  futuros	  profesionales	  enfermeros.	  El	  libro	  blanco	  del	  título	  de	  grado	  de	  enfermería,	  diferentes	  
sectores	  profesionales,	  otras	  recomendaciones	  que	  realiza	  el	  CIE,	  la	  Directiva	  Europea	  77/453/CEE,	  la	  
legislación	  de	  nuestro	  país	  como	  son	  la	  Ley	  de	  Ordenación	  de	  las	  Profesiones	  Sanitarias	  (LOPS),	  los	  
Estatutos	  de	  la	  Organización	  Colegial	  de	  Enfermería	  y	  el	  trabajo	  realizado	  por	  el	  grupo	  Tuning	  de	  
enfermería,	  así	  como	  las	  directrices	  propias	  de	  los	  planes	  de	  estudios,	  coinciden	  en	  señalar	  que	  el	  título	  de	  
enfermera,	  da	  cabida	  a	  un	  perfil	  de	  enfermera	  responsable	  de	  cuidados	  generales.	  
Los	  objetivos,	  contenidos	  y	  métodos	  de	  este	  nuevo	  proyecto	  del	  Prácticum	  pretenden	  dar	  un	  paso	  más	  en	  el	  
avance	  de	  la	  evaluación	  formativa	  del	  futuro	  profesional	  de	  Enfermería	  responsable	  de	  Cuidados	  Generales.	  
La	  práctica	  clínica,	  componente	  esencial	  del	  proceso	  de	  enseñanza	  aprendizaje	  en	  enfermería,	  ofrece	  la	  
oportunidad	  de	  desarrollar	  un	  conocimiento	  práctico,	  diferente	  al	  simple	  conocimiento	  teórico	  de	  la	  práctica.	  
Este	  conocimiento	  que	  únicamente	  se	  adquiere	  en	  la	  “acción”	  es	  el	  que	  permite	  posteriormente	  el	  
reconocimiento	  rápido	  de	  situaciones	  problemáticas	  y	  la	  respuesta	  característica	  de	  una	  práctica	  experta.	  
Es	  un	  conocimiento	  ligado	  a	  la	  experiencia	  y	  que	  se	  centra	  en	  la	  atención	  de	  enfermería	  a	  la	  persona.	  
Este	  conocimiento	  “práctico”	  ha	  de	  aportar	  al	  estudiante	  la	  competencia	  necesaria	  para	  el	  desarrollo	  de	  una	  
práctica	  profesional	  excelente.	  
	  
Esto	  exige	  la	  determinación	  explícita	  y	  rigurosa	  de	  objetivos	  de	  aprendizaje	  que	  incluya	  las	  competencias	  y	  
el	  nivel	  que	  ha	  de	  de	  alcanzar	  el	  término	  del	  currículum	  de	  Grado	  de	  Ciencias	  de	  la	  Enfermería.	  
Las	  prácticas	  clínicas,	  a	  través	  de	  los	  diferentes	  escenarios	  por	  los	  que	  va	  pasando	  el	  alumno,	  son	  el	  mejor	  
lugar	  para	  aplicar	  el	  conocimiento	  científico	  aprendido	  en	  el	  aula.	  Los	  alumnos	  aprenden	  en	  la	  propia	  
realidad	  a	  desarrollar	  los	  conocimientos	  aprendidos,	  a	  adquirir	  habilidades	  y	  actitudes.	  Por	  este	  motivo	  es	  de	  
vital	  importancia	  que	  exista	  bidireccionalidad	  entre	  los	  profesores	  docentes	  de	  la	  Escuela	  de	  Enfermería	  y	  
las	  enfermeras	  clínicas	  de	  los	  diferentes	  Centros	  Sanitarios,	  garantizando	  la	  conjunción	  de	  la	  teoría	  y	  la	  
práctica	  .	  
	  
	  
	  
C.3)	  REQUISITOS	  RECOMENDABLES	   	  
	   	  
Haber	  cursado	  las	  asignaturas	  que	  aporten	  los	  conocimientos	  de	  las	  Bases	  teóricas	  y	  metodológicas	  de	  los	  
cuidados	  de	  Enfermería;	  Estructura	  y	  función	  del	  cuerpo	  humano;	  Desigualdades	  en	  salud;	  Procesos	  
fisiopatológicos;	  Alimentación	  y	  nutrición	  humana;	  Farmacología	  y	  productos	  sanitarios;	  Ciencias	  
psicosociales	  aplicadas.	  
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C.4)	  COMPETENCIAS	  	   	  
	  
COMPETENCIAS	  TRANSVERSALES	  /GENÉRICAS	   	  
	  
E40.	  Capacidad	  para	  integrar	  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.	  
G1.	  Capacidad	  de	  análisis	  y	  síntesis.	  
G2.	  Capacidad	  para	  aplicar	  conocimientos	  a	  la	  práctica	  
G3.	  Capacidad	  de	  organización	  y	  planificación	  
G4.	  Comunicación	  oral	  y	  escrita	  de	  la	  lengua	  materna	  
G7.	  Capacidad	  de	  gestión	  de	  la	  información	  
G8.	  Capacidad	  crítica	  y	  autocrítica	  
G9.	  Capacidad	  para	  adaptarse	  a	  nuevas	  situaciones	  
G10.	  Capacidad	  para	  generar	  nuevas	  ideas	  
G11.	  Capacidad	  de	  decisión	  y	  resolución	  de	  problemas	  
G12.	  Habilidades	  interpersonales	  y	  de	  trabajo	  en	  equipo	  
G13.	  Capacidad	  para	  comunicarse	  con	  personas	  no	  expertas	  en	  la	  materia	  
G14.	  Capacidad	  para	  apreciar	  la	  diversidad	  y	  multiculturalidad	  
G15.	  Habilidad	  para	  trabajar	  en	  un	  contexto	  internacional	  
G16.	  Habilidad	  para	  trabajar	  de	  manera	  autónoma	  
G17.	  Capacidad	  para	  aprender	  de	  forma	  autónoma	  
G20.	  Compromiso	  ético	  
G21.	  Sensibilidad	  hacia	  temas	  de	  la	  realidad	  social,	  económica	  y	  medioambiental	  
G22.	  Capacidad	  de	  aplicar	  una	  perspectiva	  de	  género	  en	  el	  análisis	  de	  la	  realidad	  
	  
COMPETENCIAS	  ESPECÍFICAS	   	  
	   	  
E4.	  Utilización	  de	  los	  medicamentos,	  evaluando	  los	  beneficios	  esperados	  y	  los	  riesgos	  asociados	  y/o	  efectos	  
derivados	  de	  su	  administración	  y	  consumo	  con	  atención	  especial	  a	  la	  polimedicación.	  	  
	  
E8.	  Conocer	  los	  procesos	  fisiopatológicos	  y	  sus	  manifestaciones	  y	  los	  factores	  de	  riesgo	  que	  determinan	  los	  
estados	  de	  salud	  y	  enfermedad	  en	  las	  diferentes	  etapas	  del	  ciclo	  vital.	  
E17.	  Conocer	  y	  aplicar	  los	  principios	  que	  sustentan	  los	  cuidados	  integrales	  de	  enfermería.	  
E24.	  Conocer	  las	  alteraciones	  de	  salud	  de	  la	  persona	  adulta,	  identificando	  las	  manifestaciones	  que	  aparecen	  en	  
sus	  distintas	  fases.	  	  
E25.	  Identificar	  las	  necesidades	  de	  cuidado	  derivadas	  de	  los	  problemas	  de	  salud	  y	  analizar	  los	  datos	  recogidos	  
en	  la	  valoración,	  priorizar	  los	  problemas	  del	  paciente	  adulto,	  establecer	  y	  ejecutar	  el	  plan	  de	  cuidados	  y	  realizar	  
su	  evaluación.	  	  
E26.	  Realizar	  las	  técnicas	  y	  procedimientos	  de	  cuidados	  de	  enfermería,	  estableciendo	  una	  relación	  terapéutica	  
con	  los	  enfermos	  y	  familiares	  y	  seleccionar	  las	  intervenciones	  encaminadas	  a	  tratar	  o	  prevenir	  los	  problemas	  
derivados	  de	  las	  desviaciones	  de	  salud	  y	  mantener	  	  una	  actitud	  cooperativa	  con	  los	  diferentes	  miembros	  del	  
equipo.	  	  
EU57.	  Conocer	  los	  marcos	  normativos	  que	  deben	  informar	  la	  práctica	  profesional	  (Planes	  Integrales,	  
Programas,	  Procesos,	  etc.).	  
EU58.	  Capacidad	  para	  mantener	  una	  relación	  y	  comunicación	  eficaz	  con	  las	  personas	  usuarias	  de	  los	  servicios	  
así	  como	  con	  el	  equipo	  interprofesional	  
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C.5)	  RESULTADOS	  DEL	  APRENDIZAJE	   	  
	   	  
Realiza	  los	  cuidados	  con	  compromiso	  ético	  
-‐	  Reconoce	  e	  identifica	  la	  estructura	  física	  y	  funcional	  del	  centro	  y	  unidad	  de	  prácticas	  
-‐	  Aplica	  una	  perspectiva	  de	  género	  en	  el	  proceso	  de	  los	  cuidados	  
-‐	  Demuestra	  capacidad	  en	  la	  aplicación	  de	  los	  conocimientos	  adquiridos.	  
-‐	  Utiliza	  adecuadamente	  los	  recursos	  informáticos	  de	  los	  centros	  de	  las	  prácticas.	  
-‐	  Demuestra	  habilidades	  interpersonales	  y	  de	  trabajo	  en	  equipo.	  
-‐	  Se	  comunica	  de	  forma	  adecuada	  con	  las	  personas	  no	  expertas	  en	  la	  materia.	  
-‐	  Tiene	  presente	  la	  diversidad	  cultural	  y	  la	  aplica	  en	  el	  proceso	  de	  los	  cuidados.	  
-‐	  Reconoce	  e	  interpreta	  los	  signos	  y	  síntomas	  del	  proceso	  salud-‐enfermedad.	  
-‐	  Reconocer,	  sin	  dificultad,	  las	  necesidades	  básicas	  de	  la	  persona	  enferma	  y/o	  familia.	  
-‐	  Participa	  en	  la	  valoración	  y	  registros	  de	  la	  planificación	  de	  los	  cuidados	  de	  la	  unidad	  o	  centro	  donde	  
realice	  sus	  prácticas	  el	  alumnado.	  
-‐	  Participa,	  junto	  al	  profesional	  de	  enfermería,	  en	  la	  formulación	  de	  diagnósticos	  enfermeros.	  
-‐	  Participa	  en	  la	  organización	  y	  planificación	  de	  las	  intervenciones	  enfermeras.	  
-‐	  Proporciona	  los	  cuidados	  básicos	  de	  enfermería	  adecuados.	  
-‐	  Maneja	  en	  colaboración	  con	  otros	  profesionales	  los	  recursos	  materiales	  y	  procedimientos	  empleados	  
en	  las	  unidades,	  centros	  de	  Atención	  Primaria	  donde	  realiza	  sus	  prácticas.	  
-‐	  Colabora	  en	  la	  preparación	  y	  ayuda,	  a	  los	  profesionales	  del	  equipo,	  en	  la	  realización	  de	  pruebas	  
diagnósticas	  y	  quirúrgicas,	  según	  los	  planes	  de	  cuidados	  estandarizados	  protocolizados	  en	  el	  lugar	  
donde	  realiza	  sus	  prácticas	  
-‐	  Prepara	  y	  administra	  fármacos	  y	  otras	  terapias,	  bajo	  vigilancia	  de	  los	  profesionales	  responsables	  de	  
los	  cuidados.	  
-‐	  Participa	  en	  la	  evaluación	  y	  en	  los	  cambio	  del	  proceso	  de	  cuidados.	  
	  
	  

C.6)	  METODOLOGÍA	  	   	  
	   	  
Autoevaluación	  de	  las	  competencias.	  
Trabajo	  individual/grupal.	  Exposición	  en	  seminarios.	  
Informe	  de	  prácticas	  del	  tutor	  o	  tutora.	  
Plataforma	  virtual	  de	  la	  asignatura	  
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HORAS	  DE	  TRABAJO	  DEL	  ALUMNADO	   	  
	  
TRABAJO	  PRESENCIAL	  

	  
CONTEXTO	   TIPO	  DE	  ACTIVIDAD	  Y/	  O	  METODOLOGÍA	   HORAS	  

Aula	  

Seminario/Taller	  

Sala	  de	  simulación	  

§ Entrenamiento	  guiado	  
§ Demostraciones	  prácticas	  
§ Aprendizaje	  en	  base	  a	  problemas	  
§ Dramatizaciones	  
§ Simulaciones.	  
§ Observación	  sistemática	  
§ Visualización	   de	   escenarios	   reales	   o	   virtuales	   (Videos,	   películas,	  

imágenes)	   16	  

PRACTICAS	  
ASISTENCIALES	  

• Participación	  en	  sesiones	  clínicas.	  
• Participación	  en	  el	  equipo	  asistencial.	  
• Entrevista	  con	  profesionales.	  
• Ejecución	  de	  técnicas	  y	  procedimientos	  clínicos.	  
• Intregración	  en	  la	  dinámica	  de	  trabajo	  en	  la	  que	  esté	  asignado.	  
• Observación	  sistemática.	  
§ Desempeño	  de	  actividades	  en	  contextos	  profesionales.	   194	  

	   	   TOTAL	  TRABAJO	  PRESENCIAL	   210	  
	  
TRABAJO	  NO	  PRESENCIAL	  
	  

CONTEXTO	   TIPO	   HORAS	  

Estudio	  autónomo	  
• Estudio	  y	  trabajo	  personal	  
• Organización	  del	  trabajo	  personal	  para	  la	  realización	  de	  la	  prueba	  

de	  evaluación.	   40	  

Espacio	  virtual	  

• Foros	  
• Chats	  programados	  
• Glosarios	  
• Lecciones	  autogestionadas	  
• Recursos	  audio-‐visuales	  y	  telemáticos	   15	  

Espacio	  
autogestionado	  

• Elaboración	  de	  trabajos	  de:	  	  
- Anáisis	  e	  interpretación	  de	  datos.	  
- Construcción	  de	  algoritmos	  
- Construcción	  de	  tramas	  conceptuales.	  
- Síntesis	  
- Análisis	  documental.	  
- Resolución	  de	  problemas	  
- Puede	  escribir	  

	  
Estudio	   autónomo;	   organización	   del	   trabajo	   personal	   para	   la	  
realizacion	  de	  la	  prueba	  de	  evaluación.	  
	  

• Búsquedas	  documentales	  y	  lecturas	  recomendadas	  
	  

35	  
TUTORIAS	  PROGRAMADAS	  Y	  PRUEBAS	  DE	  EVALUACIÓN	  

4	  

	   	  
Tutoría	  programada	  
individual/grupo	   Orientación/asesoramiento.	  Retroalimentación.	  

Aula	   Pruebas	  de	  Evaluación	   2	  
TOTAL	  TRABAJO	  NO	  PRESENCIAL	  TUTORIAS	  PROGRAMADAS	  Y	  PRUEBAS	   90	  
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C.7)	  CRONOGRAMA	  SEMANAL	  TRABAJO	  DEL	  ALUMNADO	  CON	  EL	  PROFESORADO	   	  

	  
El	  cronograma	  de	  la	  asignatura	  será	  publicado	  al	  comienzo	  del	  curso	  en	  la	  plataforma	  
virtual	  Moodle	  correspondiente	  a	  la	  asignatura:	  http://moodle.uhu.es/	  

	  

	  

	  
	  
C.8)	  BLOQUES	  TEMÁTICOS	  
	  
UNIDAD	   I	   Taller	  Práctico.	  	  Necesidad	  de	  Nutrición	  y	  Eliminación	  Intestinal	  
	  

	   Temas:	  	   1. Sondaje	  Nasogástrico	  y	  Nutrición	  Enteral	  por	  sonda	  
	  
UNIDAD	   II	   Taller	  Práctico	  relacionado	  con	  la	  necesidad	  de	  Eliminación	  Urinaria	  
	  

	   Temas:	  	   1. Sondaje	  Vesical	  
	  
UNIDAD	   III	   Taller	  Práctico	  relacionado	  con	  la	  necesidad	  de	  Seguridad	  
	  

	   Temas:	  	   1. Administración	  de	  Medicación	  No	  Parenteral:	  Vía	  Oral;	  Vía	  Tópica;	  
2. Vía	  Rectal;	  Vía	  Inhalatoria.	  
3. 	  Administración	  de	  Medicación	  Parenteral	  I:	  Vía	  Intradérmica;	  
4. Vía	  Subcutánea;	  Vía	  Intramuscular.	  
5. 	  Canalización	  de	  Vía	  Venosa	  Periférica.	  
6. 	  Administración	  de	  Medicación	  Parenteral	  II:	  Vía	  Intravenosa	  

	  
	  
	  
C.9)	  BIBLIOGRAFIA	   	  
	  
BIBLIOGRAFIA	  RECOMENDADA	   	  
	  
	   • Smith,	  S.	  (2009).Tecnicas	  de	  Enfermeria	  Clinica	  ,	  de	  las	  tecnicas	  basicas	  a	  las	  avanzadas.	  Tomos	  

Iy	  II	  Edimar.Editores.(	  Madrid)	  
• 	  Swearingen,	  P.C(2008)	  .Manual	  de	  Enfermeria	  Medico-‐Quirurgica.	  (6a	  Ed)	  Harcourt	  Brace	  

(Barcelona)	  
• Audrey	  Bernman	  et	  all(2008).Fundamentos	  de	  Enfermería.	  Conceptos,	  procesos	  y	  práctica.	  8ª	  

Edición.	  Ed.	  Pearson	  Vol	  I	  y	  II,Madrid-‐	  
• Sandra	  F	  et	  all(2009).Técnicas	  de	  Enfermería	  Clínica.	  7ª	  Edición.	  Ed.	  Pearson,	  Vol.	  I	  y	  II,	  	  Madrid.	  
• Esteve;	  Mitjans.(2003).Enfermería.	  Técnicas	  Clínicas	  II.	  Madrid.	  Mc	  Graw-‐ill/Interamericana.	  
• Kozier	  (1999).	  Técnicas	  de	  Enfermeria	  Clínica.	  Mc	  Graw-‐Hill.	  Madrid.	  
• Mantik,	  S.	  (2004).	  Enfermeria	  médico	  quirúrgica:	  valoración	  y	  cuidados	  de	  problemas	  

clínicos.Madrid:	  Elsevier	  
• Brumer,	  L.S.Suddarth,D.S.	  (2002)Enfermería	  Médico-‐quirúrgica.	  8ª	  ed.	  Interamericana•McGraw-‐

Hill.	  Madrid	  
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C.10)	  EVALUACIÓN	   	  
La	  evaluación	  de	  la	  asignatura	  debe	  permitir	  comprobar	  el	  grado	  de	  adquisición	  de	  conocimientos	  
teóricos	  logrado	  por	  el	  estudiante	  (capacitación	  conceptual),	  pero	  también	  de	  su	  habilidad	  y	  
destrezas	  adquiridas	  en	  la	  realización	  de	  los	  procedimientos	  de	  enfermería	  (capacitación	  
procedimental)	  e	  incluso	  el	  nivel	  de	  capacitación	  actitudinal	  alcanzado	  y	  mostrado	  a	  lo	  largo	  del	  
curso.	  La	  evaluación	  irá	  dirigida	  tanto	  a	  los	  resultados	  como	  al	  proceso	  de	  aprendizaje.	  
Tendrá	  carácter	  continuado	  y	  final,	  así	  como	  una	  doble	  función:	  orientadora	  del	  aprendizaje	  del	  
alumnado	  y	  valorativa	  de	  los	  resultados	  alcanzados.	  Para	  ello,	  y	  de	  acuerdo	  con	  las	  competencias	  y	  
contenidos	  propuestos,	  se	  prevén	  dos	  tipos	  de	  evaluación,	  mediante	  diferentes	  fuentes	  de	  
información	  que	  permitan	  obtener	  la	  nota	  final	  de	  la	  asignatura:	  
	  
•	  Evaluación	  de	  proceso:	  (10%	  de	  la	  calificación	  total):	  
	  

Valoración	  continua	  del	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  de	  manera	  conjunta	  alumnado	  -‐profesorado	  a	  
través	  del	  desarrollo	  de	  las	  sesiones	  en	  seminarios	  (máximo	  1	  punto).	  
En	  este	  proceso	  se	  valorará	  lo	  siguiente:	  

	  
- Grado	  de	  implicación	  del	  alumnado	  en	  su	  propio	  aprendizaje	  y	  en	  el	  del	  grupo.	  
- Nivel	  de	  participación,	  interés	  y	  juicio	  crítico	  en	  actividades	  presenciales	  y	  virtuales	  anteriormente	  

descritas.	  
- Nivel	  de	  profundización	  en	  los	  contenidos	  
- Este	  apartado	  será	  evaluado	  exclusivamente	  por	  el	  profesor	  coordinador	  de	  la	  asignatura.	  	  

	  
•	  Evaluación	  de	  resultado:	  (90%	  de	  la	  calificación	  total):	  
	  

El	  resultado	  del	  rendimiento	  académico	  conseguido	  en	  la	  asignatura	  se	  llevará	  a	  cabo	  a	  través	  de:	  
	  

- Examen	  Práctico	  en	  aulas	  de	  simulación:	  (máximo	  3	  puntos)	  que	  constará	  de	  una	  o	  varias	  
demostraciones	  prácticas	  de	  manera	  individual	  de	  los	  contenidos	  adquiridos	  durante	  las	  sesiones	  de	  
seminarios.	  El	  profesor	  podrá	  realizar	  preguntas	  del	  contenido	  teórico	  adquirido	  además	  de	  
visualizar	  las	  habilidades	  técnicas	  demostradas	  por	  el	  alumnado.	  	  
	  
Será	  requisito	  FUNDAMENTAL	  el	  haber	  REALIZADO	  los	  talleres	  propuestos	  en	  el	  aula,	  así	  como	  
tenerlos	  APROBADOS	  para	  poder	  cumplimentar	  el	  período	  de	  prácticas	  asistenciales	  en	  los	  centros	  
sanitarios	  posteriormente	  descritos.	  

	  
- Evaluación	  Prácticas	  asistenciales	  (máximo	  6	  puntos).	  	  Descrito	  en	  el	  Documento	  Marco	  de	  Prácticas	  

externas.	  Será	  imprescindible	  obtener	  una	  información	  fundamentada	  del	  proceso	  formativo	  que	  ha	  
realizado	  el	  alumnado.	  Es	  importante	  que	  los	  aspectos	  valorados	  en	  este	  apartado	  estén	  recogidos	  en	  
soporte	  papel	  e	  informático.	  

	  
Para	  la	  elaboración	  del	  informe	  final	  de	  evaluación	  se	  tendrán	  en	  cuenta	  los	  siguientes	  aspectos:	  El	  curso	  
donde	  está	  ubicado	  el	  alumno-‐a.	  y	  los	  objetivos	  alcanzados	  respecto	  a	  la	  asignatura	  a	  la	  que	  corresponde	  el	  
periodo	  práctico	  según	  el	  documento	  único	  de	  evaluación	  de	  las	  prácticas	  asistenciales	  donde	  se	  marcan	  las	  
competencias	  a	  evaluar.	  
	  
Calificación	  final:	  La	  calificación	  final	  será	  el	  resultado	  ponderado	  obtenido	  a	  través	  de:	  
	  

•	  Asistencia	  y	  participación	  activa	  en	  las	  sesiones	  de	  seminarios:	  máximo	  1	  punto.	  
•	  Examen	  Práctico	  Obligatorio	  en	  aulas	  de	  simulación:	  máximo	  3	  puntos.	  
•	  Prácticas	  asistenciales:	  máximo	  6	  puntos.	  

	  
Es	  imprescindible	  para	  realizar	  el	  sumatorio	  de	  todas	  las	  partes	  haber	  superado	  las	  Practicas	  
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asitenciales	  y	  el	  Exámen	  Práctico	  en	  Aulas	  de	  Simulación.	  En	  caso	  contrario	  el	  alumnado	  estará	  
suspenso.	  Si	  la	  parte	  no	  superada	  son	  las	  practicas	  asistenciales,	  se	  podrá	  guardar	  el	  resto	  de	  las	  
notas	  hasta	  la	  recuperación	  de	  dichas	  prácticas.	  
	  


