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INTRODUCCIÓN 

El Practicum es el eje a través del cual el estudiante integra las competencias adquiridas en el 

desarrollo curricular desde la visión de que, teoría y práctica van unidas, y que el conocimiento 

aprendido en el aula, sólo es útil cuando es utilizado como base para la acción en las situaciones 

reales y habituales a las que se afrentan las enfermeras. 

La preparación teórica recibida en la Facultad será la base para el desarrollo de las competencias 

prácticas. Con las prácticas asistenciales, tomaréis contacto con el medio que en un futuro 

próximo será el centro de su actividad profesional, situándoos en situaciones reales en las que 

deberéis elegir la mejor intervención, al margen de la seleccionada por el profesional que os 

tutoriza. El aprendizaje reflexivo debe ser la guía que sustente la búsqueda de soluciones para 

los problemas que irán surgiendo en los diferentes contextos en los que realizaréis las prácticas. 

De esta forma el Practicum se convierte en un proceso de descubrimiento, en contextos y 

situaciones reales, que deben interpretar y dotar de significado, un significado propio que irán 

conformando al futuro profesional que seréis. 

La adquisición de competencias y los resultados de aprendizaje serán progresivos a medida que 

el Practicum avance. Toda la información al respecto se encuentra recogida en las guías de cada 

Practicum, disponibles en la Web de la Facultad y en la plataforma Moodle del Practicum. 

Antes del comienzo del periodo práctico, el profesorado coordinador realizará una presentación 

de la guía. 

Toda la información con respecto a la organización de las prácticas externas se encuentran en el 

siguiente enlace  http://goo.gl/gMmFYA 

1 CRONOGRAMA DE PRÁCTICAS 

El cronograma de prácticas estará disponible a comienzo de curso en la Web de la Facultad. 

  

2. CENTROS DE PRACTICAS 

La información de los centros concertados para la realización de las prácticas se encuentra 

disponible en la Web de la Facultad.  



 

TÍTULO DE GRADO EN ENFERMERÍA 
Prácticas Externas  
 

 

 
 

5 
 

3 NOMBRE Y CONTACTO DEL PROFESORADO PARTICIPANTE EN EL 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

Cada Practicum tiene asignado un profesor-a coordinador-a en la Facultad de Enfermería y un 

profesor-a asociado-a o coordinador-a de cuidados que acogerá al alumnado en el centro de 

prácticas. La información de contacto está disponible en la Web Moodle del Practicum. 

4. PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN EN LOS CENTROS 

Al comienzo de cada curso se dispondrá del protocolo de presentación en los centros de 

Prácticas, en el que se recogerá el día y la hora de incorporación a los centros y el profesorado 

asociado o coordinador-a responsable del alumnado en los centros de prácticas. 

Para el alumnado del Practicum I, se ha elaborado un protocolo especial de acogimiento 

teniendo en cuenta que es la primera vez que tienen contacto con los centros de prácticas. 

5. RECOMENDACIONES PARA LA INCORPORACIÓN A PRÁCTICAS 

El estudiante debe: 

§ Vestir el uniforme en las adecuadas condiciones 

§ Mostrar la identificación como estudiante 

§ Identificar la unidad y su organización 

§ Conocer a los profesionales de la unidad 

§ Mostrarse activo-a y colaborador-a en la unidad asignada 

§ Ser respetuoso y educado con los pacientes y su familia 

§ Mantener la confidencialidad de la información 

§ No realizar ninguna actividad sin la supervisión de los profesionales de la unidad. 

§ Comunicar inmediatamente a tu superior los errores cometidos 

§ Dejar el teléfono móvil en la taquilla 

6. NORMAS A CUMPLIR POR EL ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

El estudiante en prácticas debe cumplir las normas establecidas y recogidas en la Normativa de 

Prácticas de la UHU de la Facultad de Enfermería, la  Normativa del centro de prácticas y las 

recogidas en esta guía. El incumplimiento de las mismas supondrá una causa suficiente para no 

continuar en el centro realizando su periodo de prácticas.  
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En cada unidad hay un profesor-a asociado clínico o coordinador-a de cuidados asignado, 

además del profesional de enfermería del centro o unidad. 

ARTÍCULO 1. Las Prácticas de Enfermería corresponden a áreas profesionales específicas, 

debiendo ser realizados por el alumnado durante los periodos académicos establecidos para 

tal fin. 

1.1. Los Practicum están organizados con nivel de adquisición de competencias y 

habilidades progresivo.  

1.2. El alumno o alumna que no pudiera cumplir con las prácticas regulares por motivos de 

fuerza mayor, y siendo debidamente justificados, las deberá cursar en el periodo 

indicado para  ello, cumpliendo con igual carga horaria y con los procesos curriculares 

establecidos en la guía docente. 

 

ARTÍCULO 2. Asistencia y puntualidad. Los estudiantes deberán presentarse en el centro 

de prácticas con la suficiente anticipación para cambiarse de ropa y acudir al servicio al que 

fuere asignado en el horario previsto. 

2.1. Las prácticas clínicas se desarrollarán de lunes a viernes en el horario establecido. Es 

obligatorio la asistencia puntual y la permanencia en el lugar de prácticas hasta el final 

del horario determinado. 

2.2. Se considerará falta de puntualidad la llegada tarde a prácticas después de las 8.00 

horas y en el turno de tarde despues de las 14,30 horas.Cada cuatro faltas de 

puntualidad, se computarán como una falta de asistencia.  

2.3. La asistencia a  prácticas es obligatoria y sólo se admitirán las faltas de asistencia que 

estén debidamente justificadas. Se admitirán como máximo 1 día de faltas justificadas, 

para cada uno de los Practicum I, II, III, IV, V y VI.; 2 días para cada Practicum VII y 

VIII, IX y X.  

2.4. El alumnado que alcance un número de faltas igual o superior al 50% del periodo, no 

podrá superar la asignatura en la convocatoria de febrero o de junio, según el caso. En 

tales circunstancias podrá evaluarse en la convocatoria de septiembre, estudiandose 

cada caso de forma individual. 

2.5. El centro en el que se desarrollen las prácticas, no puede ser abandonado durante el 

horario previsto. Si por alguna circunstancia excepcional el alumnado tiene que salir 

del centro, lo comunicará previamente al Profesorado Asociado Clínico, o en su 

ausencia al profesor coordinador del Prácticum (la solicitud debe ir firmada por el 
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estudiante y el profesor asociado clínico que autoriza dicha ausencia). Si la salida de la 

unidad sobrepasa las dos horas, será considerada falta de asistencia. 

2.6. El alumnado que ostente la representación oficial de sus compañeros (delegado de 

clase, titulación, etc..) deberá informar por escrito al Profesorado asociado clínico al 

que está asignado, y justificar con posterioridad mediante el escrito correspondiente, la 

realización de una actividad académica inherente a su compromiso. Cualquier situación 

considerada como excepcional, será remitida al Vicedecanato de Estudiantes y 

Prácticas para su estudio y/o resolución. Se establecerán periodos para la recuperación 

de prácticas, y siempre se realizarán previo acuerdo en las fechas determinadas por el 

profesor asociado clínico y el profesor coordinador del Prácticum. En ningún caso,  se 

podrán realizar turnos dobles para recuperarlos. 

2.7. Las salidas fuera del servicio sólo se realizarán en casos justificados. Estarán  

justificadas cuando el cuidado del paciente así lo requiera o la especificidad de las 

prácticas determinen otras metodologías de abordaje: enfermería comunitaria, visitas 

domiciliarias, programas de educación a la población, debiendo estar en conocimiento 

del profesor/a asociado clinico  responsable. 

2.8. Durante las prácticas el alumnado deberá permanecer en el servicio asignado 

disponiendo de 30 minutos de descanso, coordinados de tal forma que no interfieran en 

el cuidado de los pacientes asignados o en el normal funcionamiento del servicio. 

 

ARTÍCULO 3. El uniforme exigido para las prácticas de enfermería consta de pijama 

blanco, calcetín de color blanco o natural, mocasín blanco y bata del mismo color. 

3.1. El uniforme debe ser bata y pijama blanco y estar en las condiciones adecuadas de 

higiene y planchado, portando a la vista la identificación de la Facultad de Enfermería 

con el nombre y el apellido del estudiante. 

3.2. En el caso de tener que utilizar un uniforme específico, como en el caso de las 

unidades quirúrgicas, sólo se utilizarán el tiempo en el que se esté realizando las 

prácticas en dicho servicio.  

3.3. Mantener una adecuada higiene personal, además como medida preventiva llevará el 

pelo recogido, las uñas cortadas y sin pintar, no llevará pendientes largos ni joyas con 

colgantes, ni ningún otro elemento de adorno que no permitan el correcto lavado de 

manos. 

3.4. Para evitar contaminaciones, el cambio de ropa debe hacerse en los centros o unidades 

de prácticas. 
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3.5. En el caso que sea necesario el estudiante irá provisto del material y/o instrumental que 

precise en cada uno de los Prácticum (según las necesidades específicas en cada unidad 

a desarrollar la práctica). 

 

ARTÍCULO 4. Durante las Prácticas los estudiantes deberán: 

4.1. Cumplir con la reglamentación y normativa vigente de la Facultad de Enfermería y de 

la Institución sanitaria donde realiza las prácticas.  

4.2. El alumnado se relacionará de forma educada y respetuosamente con los miembros del 

Equipo de Salud, utilizando los canales oficiales establecidos para cualquier tipo de 

comunicación y siempre dentro del horario laboral establecido. 

4.3. No podrá permanecer en el lugar de prácticas fuera del horario estipulado 

4.4. Está prohibido el uso del teléfono móvil durante el horario de prácticas. En caso 

necesario, se solicitará permiso para su utilización al profesional de enfermería de la 

unidad o al profesorado asociado clínico. 

4.5. Deberá respetar la confidencialidad. Las faltas a un comportamiento ético serán 

consideradas graves y sometidas al reglamento de la Universidad de Huelva y a las 

sanciones que éste estipula.  

4.6. Se respetará la intimidad y la privacidad tanto de los usuarios como de sus   familiares. 

4.7. El alumnado tratará respetuosamente, evitando actitudes impropias en la relación 

interpersonal con los usuarios y familiares. 

4.8. Respetarán el derecho de los usuarios/pacientes a tomar decisiones fundamentales 

sobre sus cuidados, solicitando su consentimiento antes de realizar cualquier  

procedimiento. 

4.9. Es obligatorio mantener el secreto profesional, incluso con los compañeros de grupo o 

de centro.  

4.10. El alumnado debe guardar una estricta confidencialidad sobre cualquier información 

referente a los usuarios/pacientes y familia que llegue a su conocimiento en el 

desarrollo de sus prácticas. 

4.11. Respetarán escrupulosamente los derechos contemplados por ley y resumidos en la 

carta dederechos de los usuarios y pacientes. 

4.12. En ningún caso realizan intervenciones sin la supervisión directa de un profesional 

responsable, ni llevarán a cabo acciones que menoscaben la dignidad de las personas a 

las que cuidan. 
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4.13. Serán consideradas faltas graves la exposición a pacientes, familias y comunidades a 

riesgos innecesarios en la realización de técnicas o procedimientos sin la debida 

fundamentación teórica que revela conducta negligente, falta de conocimientos e 

irresponsabilidad para el cuidado seguro.  

4.14. El alumnado aplicará las medidas de protección de usuarios, familias y la suya propia 

(lavado de manos, uso de guantes, uso de bata, mascarillas, material de bioseguridad, 

manejo de ropa sucia y residuos). 

4.15. El alumnado debe ser crítico y reflexivo en su práctica y requerir en todo momento la 

supervisión docente del profesional de enfermería de la unidad y el profesor/a asociado/a 

clinica. 

4.16. Serán consideradas faltas graves el encubrimiento de errores propios o ajenos en el 

desarrollo de las prácticas, debiendo ser responsable de sus actos. 

4.17. Ser responsable del cuidado de su salud y deberá acreditar tener su calendario vacunal 

en regla al inicio de los Practicum. 

4.18. Cumplir los objetivos estipulados en la guía docente y realizar los trabajos solicitados 

en el tiempo requerido para los mismos. 

4.19. Ante situaciones de conflicto e inseguridad, al percibir falta de garantías en el normal 

proceso de sus experiencias clínicas, derivadas de incumplimiento a las normas deberá 

remitirse a las líneas de autoridad generadas para ello en la Facultad de Enfermería: 

Profesor/a asociado-a clinico, profesora coordinadora del practicun, coordinador-a 

general del practicum Vicedecano/a de estudiantes y practicas.  

 

ARTÍCULO 5. Alumno de movilidad nacional e internacional 

5.1. El estudiante que disfrute de una beca de movilidad Nacional (SICUE) Internacional 

(ERASMUS, Santander, otras) para realizar sus prácticas curriculares en  la Facultad 

de Enfermería de Huelva tendrá que cumplir las normas recogidas en la Normativa de 

prácticas y las recogidas en este documento.  

5.2. El coordinador académico del alumnado en movilidad será el encargado de dar a 

conocer la normativa existente. 

5.3. El coordinador académico se pondrá en contacto con el Vicedecanato de  Calidad de 

Movilidad para establecer el cronograma y el itinerario a seguir por el alumnado de 

movilidad, haciendo lo posible porque los periodos de prácticas se ajusten con los 

periodos aprobados por la Junta de la Facultad de Enfermería. 
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5.4. Antes de la incorporación al centro de prácticas deben disponer de su cartilla de 

vacunación y  acudir al Servicio de Medicina Preventiva para comprobar su estado de 

protección. 

5.5. El profesorado asociado clínico responsable del alumnado en movilidad durante las 

Prácticas externas, enviará la evaluación al Vicedecanato de Estudiantes y Prácticas y 

al coordinador de movilidad de dicho estudiante. 

 

ARTÍCULO 6. Los estudiantes de Enfermería, tendrán derecho a: 

6.1. Antes del comienzo de las Practicas, han de ser conocedores de la Guía Docente y 

ser informados de todos los aspectos relacionados con los Practicum tales como: 

objetivos, competencias a alcanzar, horarios, lugares de prácticas, normas, 

rotaciones, metodologías a aplicar y criterios de evaluación.  

6.2. Recibir formación de su profesor/a  asociado-a clinico asi como del profesional de 

enfermería de la unidad durante el periodo de practicas.  

6.3. Recibir información y formación sobre la prevención de riesgos biológicos y el 

protocolo de actuación en caso de accidentes. 

6.4. Utilizar los recursos disponibles para realizar las actividades relacionadas a las 

prácticas según las normas institucionales. 

Recibir un trato respetuoso por el profesor/a asociado clinico, profesional de 

enfermería y el personal de la Institución. 

 

ARTÍCULO 7. Consecuencias del incumplimiento de la normativa 

Las incidencias que describiremos a continuación, implicarán además de la no 

superación del Prácticum, la resolución dictaminada por el Vicedecanato de 

Estudiantes y Prácticas, que actuará teniendo referencia entre otras, el Reglamento de 

la Universidad y la Normativa de Régimen Interno de la Facultad. 

3.1 FALTAS DE COMPORTAMIENTO. 

Las faltas de respeto en su comportamiento, el incumplimiento de los deberes específicos en 

perjuicio de la unidad, el quebrantamiento del secreto profesional y el incumplimiento del 

protocolo de actuación ante un accidente biológico, o protocolo ante una incidencia, serán faltas 

consideradas graves. Así como la negativa a seguir las recomendaciones por parte del 

profesorado asociado o gestor/a de cuidados con respecto a las normas internas de la unidad.  
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3.2 SISTEMA DISCIPLINARIO 

El sistema disciplinario que rige las prácticas de Enfermería se estructura en tres apartados: 

- Primero. 

El alumnado que durante su periodo formativo en los centros asistenciales haga un uso 

inadecuado de los servicios, los recursos, manifiesten conductas que faltan a las normas 

de convivencia entre las personas o cometan faltas en el uso de los registros de 

asistencia o cualquier otro tipo de documentación, serán objeto de sanciones 

disciplinarias. Las posibles sanciones serán estudiadas por el Vicedecanato de 

Estudiantes y Prácticas, la coordinadora y del Profesorado Asociado Clínico 

responsable. Las posibles sanciones pueden implicar las siguientes consecuencias:  

OPCIONES: 

§  Suspender el periodo práctico en el que alumno está matriculado y durante el cual 

ha cometido la falta con o sin opción a recuperación del mismo durante el curso 

académico en vigor o siguientes, según la naturaleza de la falta. 

§ Suspender el periodo práctico con posibilidad de repetición en los periodos 

establecidos para ello en el curso vigente. 

§ Suspender el periodo práctico en el que alumno está matriculado y durante el cual 

ha cometido la falta. 

§ Repetición de una parte del periodo práctico. 

- Segundo.  

Aquellas faltas consideradas de muy graves serán derivadas a instancias superiores para 

ser estudiadas por la Comisión de Docencia de la Titulación y/o en su defecto por la 

Asesoría Jurídica de la Universidad de Huelva. 

- Tercero.  

Para la aplicación de la sanción será imprescindible: la audiencia de todas las partes que 

han participado en el hecho. Asimismo se debe elaborar un informe en el que se 

describan los hechos así como la resolución que se ha determinado. El informe será 

remitido al Decanato y al alumnado objeto de la sanción 
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7 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL DEL 

ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

Es imprescindible que durante el desarrollo de sus prácticas, el alumnado adopte las medidas 

necesarias para evitar la transmisión de infecciones a los pacientes, y se proteja a sí mismo de 

manera realista para evitar la adquisición de las mismas. Del mismo modo adoptará todas las 

medidas necesarias para evitar accidentes de cualquier tipo, incluidos los biológicos, 

cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales.  

Todo el alumnado, antes de la incorporación al centro de prácticas y tener su primer contacto 

con los pacientes, debe tener actualizadas sus vacunas según calendario de su comunidad 

autónoma, y estar en posesión de su cartilla de vacunación acreditativa. En materia de 

vacunaciones específicas se seguirán las indicadas de los servicios de Medicina Preventiva y 

Salud Laboral responsable de los centros de prácticas.  

 

7.1 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES EN EL DESARROLLO DE LAS 

PRÁCTICAS 

7.1.1 COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE SALUD 

Siguiendo las normas de seguridad recogidas por la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales, la alumna que esté embarazada durante su periodo de prácticas debe notificarlo lo 

antes posible y ajustarse a las pautas de actuación recogidas en la normativa vigente. 

Asimismo el alumnado que presente algún problema de salud deberá ponerlo en conocimiento 

del Vicedecanato de Prácticas para que se tomen las medidas preventivas oportunas. 

7.1.2 ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES BIOLÓGICOS 

El alumnado que sufra una exposición ocupacional a material biológico deberá comunicar 

inmediatamente del suceso al profesorado asociado clínico o coordinador-a de cuidados, y en su 

defecto a la supervisora responsable de la unidad, supervisora de la guardia, quien deberá 

registrar lo sucedido en el CATI (documento de accidentes de trabajo e incidentes. 

Posteriormente deberá tramitarlo y enviar los documentos solicitados según se comenta a 

continuación. 

Se seguirán las recomendaciones recogidas en el Documento de Actuación Sanitaria en 

Accidentes Biológicos de la Consejería de Salud (PASAB). Otros accidentes y riegos se 

comunicaran utilizando las mismas vías. 
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El centro  de recepción y seguimiento del alumnado accidentado es la Unidad de Medicina 

Preventiva del Complejo Hospitalario Huelva, ubicado en el hospital Juan Ramón Jiménez. 

El profesorado clínico responsable comunicará el suceso por teléfono el mismo día y enviará un 

correo electrónico, explicando lo sucedido y anexando el documento habilitado para tal fin 

(C.A.T.I.)  al Vicedecanato de Estudiantes y Prácticas. Ante un accidente biológico se seguirán 

las recomendaciones de los servicios de Medicina Preventiva. 

 

El protocolo de actuación está pendiente de revisión y actualización por el Servicio de Medicina 

Preventiva. Asimismo estamos a la espera de la autorización de dicho Servicio para subir a la 

Web la documentación pertinente. 

 


