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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
	  

NOMBRE: PRACTICUM II 
 

CÓDIGO: 3039402 PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009)   
 

CARACTER: OBLIGATORIO CURSO: TERCERO CUATRIMESTRE: PRIMERO 
 
CRÉDITOS ECTS: 12 HORAS GRAN GRUPO: -- HORAS PEQUEÑO GRUPO: 12 
 
 
B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 
NOMBRE: José Arenas Fernández 

 
 CENTRO: Facultad de Enfermería 
 DEPARTAMENTO: Enfermería DESPACHO: 61 
 CORREO: jarenas@uhu.es TELÉFONO: 88363 
 URL WEB:       

 
 Horarios de 

tutorias 
     

	  

	  

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
	  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  
 
TALLERES en Aulas de Demostración: 
 
- Canalización de vías venosas centrales. 
- Presión venosa central (PVC). 
- Fluidoterapia. 
- Balance Hídrico. 
- Suturas. 
 
PRÁCTICAS CLÍNICAS 
 
Las prácticas clínicas aportan la parte profesionalizadora en el estudiante a través de los 
diferentes escenarios reales. Se llevan a cabo en los Centros de Salud y Unidades de Hospitalización. 
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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 el personal de enfermería Asociados Clinicos de los diferentes Centros 
Sanitarios, garantizando la conjunción de la teoría y la práctica . 
 
	  

	  

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
Haber cursado las asignaturas de Introducción CC y Evidencia en Cuidados; Metodología enfermera y 
lenguaje estandarizado; Farmacología y Procedimientos terapéuticos; Enfermería Comunitaria I; Enfermería 
de Salud mental y relación de ayuda; Enfermería de la persona adulta I; Enfermería de la persona adulta II; 
Bioestadistica y tecnologías de la información y comunicación en cuidados; Enfermería y los nuevos retos en 
salud; Prácticum I.      
 
	  
	  

C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  
 
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 
G6. Habilidades básicas de manejo de ordenadores 
G7. Capacidad de gestión de la información  
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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 
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  
  
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. 
 
 
 
C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  
- Desarrollar planes y actividades de cuidados acordes con los conocimientos, actitudes, valores y 
habilidades propias del nivel formativo en el que se encuentre incluido cada Prácticum.  
- Demostrar un conocimiento crítico/ comprensivo del contexto (Atención Primaria; Atención Especializada y 
Atención Socio-sanitaria) en el que se ofrecen los cuidados y la relación con la calidad de los mismos. 
- Describir, analizar o evaluar (en función del nivel de cada Prácticum) el desempeño del rol profesional y las 
actividades que conlleva, así como la forma de organizar el sistema de cuidados.  
- Explicar las bases científico-técnicas, éticas y contextuales, en las que se ha basado una determinada 
intervención propia o del/la profesional de enfermería, en un momento determinado. 
- Afrontar con autonomía la búsqueda de los conocimientos científicos necesarios para comprender o 
desarrollar una determinada actividad profesional. 
- Utilizar con destreza y responsabilidad los registros y recursos tecnológicos disponibles en el contexto 
sanitario y expresar, de manera fundamentada, las bondades y limitaciones que presentan en su uso.  
- Mostrar habilidades de comunicación y trabajo en equipo. 
 
	  

	  

C.6) METODOLOGÍA   
  
- Diario del alumnado. 
- Trabajo individual/grupal. 
- Exposición de trabajos. 
- Informe de prácticas del profesorado asociado tutor. 
- Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales. 
- Entrenamiento guiado. 
- Observación sistemática.  
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TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Seminarios/Taller 

§ Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y 
grupales. 

§ Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos. 
§ Analisis de casos 
§ Entrenamiento guiado 
§ Simulaciones. 
§ Observación sistemática 
§ Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, 

imágenes) 12 

Prácticas 
asistenciales 

§ Participación en Sesiones clínicas.  
§ Participación en el equipo asistencial. 
§ Entrevistas con profesionales. 
§ Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos 
§ Integración en la dinamica de tarbajo del centro donde este 

asigando. 
§ Observación sistemática 
§ Desempeño de actividades en contextos profesionales 198 

Sesiones tutoriales § Tutorias con profesor o asociado clinico 2 
 

TOTAL :   210  
 
TRABAJO NO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio autónomo § Trabajo individual del alumnado  40 

Espacio virtual 

§ Correo 
§ Tutorias 
§  Foro 
§ Chats 
§  Recursos audio-visuales y telemáticos 12 

Trabajo de grupo 

§ Elaboración de trabajos de: análisis e interpretación de datos; 
construcción de algoritmos y tramas conceptuales; elaboración 
de síntesis; análisis documental; resolución de problemas y 
estudio de casos. 

 
15 

Trabajo individual 
§ Estudio autónomo 
§ Organización del trabajo personal para la realización de la 

prueba de evaluación 
17 

 
 

 
4 

TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
 
Tutoría programada 
individual/grupo Orientación/asesoramiento. Retroalimentación. 

Aula Pruebas de Evaluación 2 
 

TOTAL=   90 
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C.7) CRONOGRAMA SEMANAL DEL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESOR  
  
 PEQUEÑO GRUPO 

Semanas Contenido Horas 
 

Taller: Vía venosas centrales de corta duración. Implantación y cuidados 
enfermeros. 

      
Taller: Presión Venosa Central (PVC). 

      
Taller: Fluidoterapia. 

      
Taller: Balance Hídrico.    

      
 Taller: Suturas.     

 
26 sept a 30 sep 
 
 
3 de oct a 7 de Oct. 
 
10 oct a 14 oct 
 
17 oct a 21 oct 
 
24 oct 4 nov 

 
C.8) BLOQUES TEMÁTICOS  
 
UNIDAD I Taller: Vía venosas centrales de corta duración. Implantación y cuidados 

enfermeros. 
 

 Temas:  1. Definición. 
2. Protocolo de preimplantación. 
3. Protocolo de implantación. 
4. Protocolo de postimplantación. 
5. Atención posterior. Cuidados de Enfermería. 
6. Complicaciones potenciales. 
7. Retirada del sistema. 

 
UNIDAD II Taller: Presión Venosa Central (PVC). 
 

 Temas:  8. Concepto. 
9. Objetivos. 
10. Material. 
11. Técnica. 
12. Cuidados de Enfermería. 
13. Valores y significación. 
14. Errores en la medición de la PVC. 

 
UNIDAD III Taller: Fluidoterapia.  
 

 Temas:  15. Soluciones intravenosas. 
16. Equivalencias. 
17. Problemas de fluidoterapia. 

 
UNIDAD IV Taller: Balance Hídrico. 
 

 Temas:  18. Ingresos. 
19. Pérdidas. 
20. Gráficas. 

 
UNIDAD Seleccione Taller: Suturas. 
 

 Temas:  21. Hilos de sutura. Clasificación y descripción. 
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22. Sutura metálica. 
23. Material. 
24. Elección de sutura. 
25. Tipos de sutura. 
26. Cuidados de Enfermería. 
27. Retirada de sutura. 

 
 
C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
  
 
 • El alumnado tendrá acceso a la bibliografía recomendada en la plataforma virtual de la 

asignatura antes del comienzo del curso académico. 
 
 
C.10) EVALUACIÓN  
 
 La calificación final será la sumatoria de hasta 10 puntos, repartidos de la siguiente manera: 

 
- Evaluación de prácticas asistenciales: 6 puntos. 
- Evaluación de talleres y simulaciones: 2 puntos. 
- Trabajo del alumnado: 2 puntos.  

 
 


