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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
	  

NOMBRE: PRACTICUM V 
 

CÓDIGO: 303009405 PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009)   
 

CARACTER: OBLIGATORIO CURSO: CUARTO CUATRIMESTRE: SEGUNDO 
 
CRÉDITOS ECTS: 24     

 
 
B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 

NOMBRE: Mª de los Ángeles Merino Godoy 
 CENTRO: Facultad de Enfermería   DEPARTAMENTO Enfermería 
 CORREO: angeles.merino@denf.uhu.es DESPACHO: 55 
 URL WEB:       TELÉFONO: 617863278 
       

	  
C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
	  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  
 
Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de 
competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros 
 
El Prácticum V corresponde el último periodo de prácticas antes de la incorporación al mundo profesional del 
alumnado del Grado de Enfermería. Se pretende que una vez finalizado este periodo, el alumnado esté 
preparado para dar una asistencia de calidad en las distintas áreas en las que la enfermera desarrolla su 
actividad. Para ello,realizará prácticas asistenciales en las que adquirirá un Nivel Pre-profesional 
(Perfeccionamiento) de todos los conocimientos, habilidades y actitudes hasta ahora 
adquiridos. 
El desarrollo del prácticum se extenderá al ámbito hospitalario y comunitario, en el que el alumnado 
incorporará valores profesionales, relacionados con perfiles de gestión, comunicación con los profesionales, 
pacientes/usuarios y familias, emisión de juicios clínicos basados en el razonamiento crítico y la actuación 
reflexiva que serán la base para la planificación de intervenciones de atención integral como se recoge en la 
Memoria Verifica. 
En el Nivel de Pre-profesional (Perfeccionamiento) el alumnado será capaz de 
categorizar, compilar, crear, organizar, diseñar, planificar, valorar, juzgar, justificar, y razonar críticamente 
acerca de la situación del paciente. En definitiva, sintetizar y evaluar las actuaciones del contexto asistencial. 
En este Prácticum, el alumnado debe haber alcanzado todas las competencias –de complejidad progresiva- 
requeridas a lo largo de los tres años, para enfrentarse al desarrollo de una práctica profesional integral. El 
Nivel de Pre-profesional pretende capacitarlo definitivamente para ello. 
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C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
La Reforma de La Enseñanzas Universitarias implica un importante desafío y nos obliga a reflexionar sobre 
la formación de futuros profesionales de la Enfermería. Desde diferentes Directivas Nacionales y Europeas o 
El Libro Blanco de Enfermería, las 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), así como 
los diferentes sectores profesionales, 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 o Enfermero 
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 aplicar en la prácticas las competencias desarrolladas en las distintas materias 
teóricas, se trata de un conocimiento práctico, diferente al conocimiento teórico de la práctica. Este 
conocimiento que únicamente se adquiere en la “acción” es el que permite posteriormente la realización de 
valoraciones enfermera, seguidas del reconocimiento rápido de situaciones problema y la realización de 
intervenciones enfermeras ajustadas. Es un conocimiento ligado a la experiencia y que se centra en la 
atención 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 al término del currículum de Grado de 
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. 
 
 

	  

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
El alumnado debe haber superado los Prácticum I, II, III y IV  
 

	  

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. 
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. 
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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 el Prácticum V 
-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 del Prácticum V) 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   
  
 Realización final de la evaluación del Prácticum, en el que el alumnado recogerá sus reflexiones globales 
acerca de todo el periodo de prácticas curriculares del Grado. En ella construirá, desde su propia visión, su 
evolución y la adquisición de experiencia durante el periodo de prácticas. Además aportará su evaluación 
sobre las diferentes metodologías utilizadas durante el proceso de aprendizaje. Asimismo evaluará las 
actuaciones enfermeras en el contexto asistencial haciendo un uso adecuado de los tiempos y recursos 
enfermeros, aplicando del mismo modo los conocimientos adquiridos para evaluar la calidad de la atención 
integral que presta, tanto al paciente como a la familia. Para ello se diseñará un formato con indicadores que 
facilitar la recogida de información que servirá de base para la evaluación.  
 
Cuaderno de prácticas del alumnado.  
Autoevaluación de las competencias. 
Memoria de prácticas.  
Trabajo individual. 
Informe de prácticas del tutor o tutora.  
Plataforma virtual de la asignatura. 
Diario del alumnado.  
Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales.  
Entrenamiento guiado. 
Observación sistemática. 
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HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

 

PRACTICAS 
ASISTENCIALES 

§ Participación en Sesiones clínicas. 
§ Participación en el equipo asistencial. 
§ Entrevistas con profesionales. 
§ Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos. 
§ Integración en la dinamica de trabajo del centro donde esté 
§ asigando. 
§ Observación sistemática. 
§ Utilización de los sistemas de registro de cada nivel asistencial. 
§ Manejo de las TICs asociadas. 
§ Búsqueda de evidencias. 
§ Desempeño de actividades en contextos profesionales. 

396 

SESIONES 
TUTORIALES CON 
PROFESORADO 
ASOCIADO 
CLÍNICO 

§ Tutorias con profesor o asociado clínico 

4 

  TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 400 
TRABAJO NO PRESENCIAL 

CONTEXTO TIPO HORAS 

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

prueba de evaluación. 60 

Espacio virtual 

• Foros 
• Selecciona 
• Selecciona 
• Selecciona 
• Puede escribir 30 

Espacio 
autogestionado 

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

 
Puede escribir 
 

• Búsquedas documentales y lecturas recomendadas 
 

100 
TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

6 

  
Tutoría programada 
individual/grupo Orientación/asesoramiento. Retroalimentación. 

Aula Pruebas de Evaluación 4      
TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 200 
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C.8) BLOQUES TEMÁTICOS  
 
UNIDAD I PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

 Temas:  1. Presentación del programa y del recorrido de las prácticas 
preprofesionales. 

2. Aspectos relacionados com la realización del informe de 
autoevaluación del Practicum V. 
 

 
 
C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA  
 
 • 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 de 10 puntos, repartidos de la siguiente forma: 

-Evaluación de prácticas asistenciales: 60% (6 puntos). 
-Actividades del alumno: 40% (4 puntos). 
 
Para la suma total es obligatorio tener aprobados ambos apartados. 

 
 
 
	  


