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1. Introducción y fundamentación 

La introducción al Espacio Europeo de Educación Superior, ha originado cambios en el tradicional 

sistema de enseñanza que implican un reto en la búsqueda de nuevos modos de enseñanza-

aprendizaje y metodología docentes que resulten más eficaces. 

En este nuevo contexto, el alumnado se convierte en el protagonista del proceso y el principal 

objetivo de los planes de estudio es que adquiera de forma progresiva las competencias que los 

capaciten para poder desarrollar las funciones propias de la profesión enfermera. 

El prácticum es el eje a través del cual el alumnado 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 enfrentan las enfermeras. 

En el mismo sentido, el aprendizaje práctico debe ir más allá y no debe convertirse en la mera 

repetición de la actividad que las enfermeras realizan. De tal forma que el alumnado debe aprender 

a utilizar las evidencias que sustenten la elección de una determinada intervención, además de 

indagar en la búsqueda de soluciones a través de la reflexión-acción. Por todo ello, el prácticum se 

convierte en un proceso de descubrimiento, en el que el alumnado se ve inmerso en nuevas 

situaciones,  que tendrá que interpretar y dotar de significado, al margen de los otorgados por las 

enfermeras profesionales. 

El desarrollo del Prácticum de enfermería está regulado por directivas Europeas y legislación 

nacional de obligado cumplimiento. 

• La Orden CIN/2134/2008, 3 de julio que establece los requisitos de los planes de estudios 

conducentes a la obtención del Título de Grado en Enfermería, define las competencias que 

los estudiantes deben adquirir agrupándolas en tres módulos, el tercero de los cuales lo 

constituye en su mayor parte el Prácticum, lo que supone el 35% del total de nuestro plan 

de estudios. Los Prácticum conllevarán prácticas pre-profesionales, en forma de rotatorio 

clínico independiente, en las que “El profesional de enfermería debe ser capaz de prestar 

una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las 

personas que atiende, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos 

científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en 

las normas legales y deontológicas aplicables” 

• Ley 44/2003 de 21 de noviembre. (BOE nº 280 de 22 de noviembre de 2003 de Ordenación 
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de las Profesiones Sanitarias, art. 7.2 A) establece que: 

• “A las enfermeras les corresponde la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de 

enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como 

a la prevención de enfermedades y discapacidades.” 

• La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 

2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y que señala como 

elemento básico la formación de un enfermero responsable de cuidados generales. 

• Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

• Normativa de gestión de prácticas externas de los y las estudiantes de la universidad de 

Huelva de empresas, entidades e instituciones. Aprobado en consejo de gobierno de 16 de 

diciembre de 2010. 

2. Objetivos docentes del Prácticum 

La Facultad de Enfermería de Huelva pretende formar profesionales que posean un conocimiento 

amplio basado en la ciencia, y una formación práctica adecuada para el ejercicio de su profesión 

autónoma, con capacidad crítica y reflexiva, que sepan integrarse en un equipo interdisciplinar, con 

una preparación humana y ética que contribuya a proporcionar una atención adecuada a la dignidad 

de la persona y de sus familiares. 

Durante el desarrollo de los prácticum, el alumnado recorrerá diferentes ámbitos asistenciales, a 

través de los cuales realizará un acercamiento progresivo al que será el contexto de su futuro 

desempeño profesional. En este medio, comenzará a desarrollar funciones y actividades propias de 

la profesión enfermera, en las que tendrá que utilizar de forma integral las competencias adquiridas 

en las diferentes etapas del desarrollo curricular. 

Para ello, en la planificación de la enseñanza de los diferentes Prácticum, se recogen los objetivos 

de aprendizaje que posibilitarán la consecución de los resultados esperados. 

3. Competencias del Prácticum  

Las  competencias se dividen en genéricas transversales, y específicas de carácter obligatorio y de 

carácter optativo. Aunque, el campo práctico es adecuado para integrar todas las competencias 

académicas, en las Guías Docentes de cada Prácticum se recogen las más adecuadas para el nivel a 

alcanzar en cada uno de ellos. Estas Guías se encuentran disponibles en la página Web de la 



!

GRADO&EN&ENFERMERÍA&

Documento&Marco&Prácticas&Asistencias&2014/2015&

& !

!

!

5!

!

Facultad de Enfermería. 

Es pertinente destacar que, a medida que avanza la formación práctica del alumnado y su 

conocimiento teórico, debe avanzar el nivel de complejidad en la integración, síntesis e 

interrelación de todas las competencias.  

4. Requisitos de acceso 

Los Prácticum I, II y III, no tienen requisitos aunque se recomienda que se haya superado el 

prácticum anterior para poder realizar el siguiente. 

Para acceder a los Prácticum IV y V el alumnado tendrá que haber superado los Prácticum  I, II y 

III.  

5. Prácticas asistenciales 

Las prácticas asistenciales encuadradas en los Prácticum, se organizan según la siguiente 

secuencia: 

Prácticum I 12 ECTS obligatorios 2º Curso 

Prácticum II 12 ECTS obligatorios 3º Curso 

Prácticum III 12 ECTS obligatorios 3º Curso 

Prácticum IV 24 ECTS obligatorios 4º Curso 

Prácticum V 24 ECTS obligatorios 4º Curso 

El Vicedecanato de Prácticas y Estudiantes realizará una sesión previa con el Profesorado Asociado 

Clínico con el objetivo de exponer su organización temporal, las actividades de aprendizaje y los 

resultados a conseguir, además de la responsabilidad de que cada participante en el proceso. 

El profesorado coordinador de los Prácticum realizará sesiones informativas y de organización 

dirigidas al alumnado antes del comienzo de cada periodo práctico. En ellas se dará a conocer la 

normativa, la organización de las prácticas así como los resultados y actividades de aprendizaje 

requeridos.  

A continuación se detallan las figuras implicadas en las prácticas asistenciales, y cuáles son sus 

funciones según se recoge en la Normativa de funciones de los diferentes niveles de Coordinación 

de los Prácticum de la Facultad de Enfermería (http://goo.gl/0ZtwgG): 

- Vicedecanato de Prácticas y Estudiantes de la Facultad de Enfermeria. Será quien velará para 
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que se cumplan la planificación y los objetivos marcados para las Prácticas curriculares. En 

caso necesario, articulará o canalizará los asuntos surgidos en cualquiera de las partes 

implicadas. 

- Profesorado docente coordinador del Prácticum. Es el profesorado de la Facultad de 

Enfermería  que imparte y coordina la asignatura del Prácticum 

- Profesorado asociado clínico responsable de la unidad. Son los profesionales de la salud que 

pertenecen a los centros en lo que se realizan las prácticas, y además desarrollan una labor 

docente para la universidad de Huelva. 

- Profesionales de la Enfermería. Profesionales de Enfermería que trabajan en las unidades en las 

que los estudiantes realizarán sus prácticas 

- Estudiantes. Personas matriculadas en las asignaturas de Prácticum 

- Comisión del Prácticum. La Comisión del Prácticum será nombrada por la Junta de Facultad y 

estará formada por miembros del profesorado y presidida por la persona que ocupe el 

Vicedecanato de Prácticas y Estudiantes. La Comisión tendrá como objetivo velar por el 

correcto desarrollo del conjunto de las prácticas asistenciales desarrolladas en cada Prácticum. 

Del mismo modo resolverá o estudiará las situaciones de excepcionalidad que se puedan 

presentar y que afectarían negativamente al correcto desarrollo de los Prácticum. La Comisión 

se reunirá de manera ordinaria, dos veces al año, al comienzo del curso o en el momento de la 

elaboración del Plan de Organización Docente y al finalizar el curso. De forma extraordinaria, 

se reunirá cuando la situación lo requiera. 

5.1 Metodología de la enseñanza en las prácticas asistenciales 

Las actividades formativas ofrecidas al alumnado para facilitarles el desarrollo de las competencias 

curriculares, están orientadas hacia la práctica crítico-reflexiva y un quehacer profesional 

fundamentado en los principios éticos de la profesión, la aplicación del conocimiento científico y el 

desarrollo de destrezas y habilidades sociales, cognitivas, y psicomotoras a partir de la inmersión 

en los distintos centros asistenciales. 

Las características, las pautas para su realización, y los criterios de evaluación se recogen en las 

Guías docentes de los Prácticum I, II, III, IV y V.  

5.2 Centros de prácticas asistenciales 

Las prácticas curriculares, se realizan en Centros de Atención Primaria, Especializada, y otros 
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centros relacionados con la atención de la salud-enfermedad de las personas, según conciertos y 

convenios establecidos entre la Universidad de Huelva y la Junta de Andalucía.  

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva, dispone de lo siguientes centros en los que 

el alumnado desarrollarán su aprendizaje práctico: 

- Complejo Hospitalario Huelva: 

Hospital Juan Ramón Jiménez, Vázquez Diaz e  Infanta Elena. Se podrán utilizar algunas de 

las unidades y servicios. 

- Distrito Sanitario Huelva-Costa-Condado. Centros de Salud: los Rosales, el Torreón, la Orden, 

el Molino, Corrales, Aljaraque, Bellavista, Isla Chica, las Adoratrices, Huelva Centro, 

Gibraleón, Cartaya, San Juan, Beas, Trigueros, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la 

Frontera, Lepe, Ayamonte, Isla Cristina y Punta Umbría. 

- La presentación del alumnado en cada destino se llevará a cabo por el profesorado asociado 

clínico de la Universidad de Huelva, que informará previamente a los profesionales que 

trabajan en las diferentes unidades. En la información general se comunicará el lugar de 

recepción del alumnado, hora y persona de referencia. 

- El Vicedecanato de Estudiantes y Prácticas informará al comenzar del curso académico a la 

Dirección de Enfermería de los Hospitales, a los Distritos Sanitarios y a las unidades de 

formación continuada, de la planificación de los Prácticum, al objeto de poder establecer una 

buena coordinación con la organización interna de los centros asistenciales..  

5.3 Normativa de las prácticas asistenciales de obligado cumplimiento  

A continuación se recogen los aspectos básicos de funcionamiento de los Centros con convenio 

donde se realizarán las prácticas. Dichos Centros facilitarán la utilización con fines docentes, de los 

recursos de los que disponen, sin que en ningún caso la presencia de los estudiantes influya 

negativamente en su normal funcionamiento. 

• Normas generales  

El alumnado representa a la institución a la que pertenece, la Universidad de Huelva. Por ello 

alumnado, debe cumplir las normas establecidas y recogidas en esta guía. El incumplimiento de 

esta normativa supondrá una causa suficiente para no continuar en la realización de las mismas. 

- 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. 
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- 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 tomará 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 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 responsables de los centros de prácticas. 

- Siguiendo la normativa vigente, el alumnado no podrá fumar durante el horario de prácticas, de 

tal forma que aquellos que infrinjan las leyes tendrán que hacerse cargo de las sanciones 

establecidas. 

- El alumnado será responsable del correcto uso y el mantenimiento de la taquilla asignada, 

siendo obligatorio que cuando acabe su periodo de prácticas entregue las llaves de las mismas. 

• Seguridad y dignidad de las personas 

- 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. 

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

- El alumnado tratará respetuosamente, evitando actitudes impropias en la relación interpersonal 

con los usuarios y familiares. 

- Respetarán el derecho de los usuarios/pacientes a tomar decisiones fundamentales sobre sus 

cuidados, solicitando su consentimiento antes de realizar cualquier procedimiento. 

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

centro. 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.  

- Respetarán escrupulosamente los derechos contemplados por ley y resumidos en la carta de 

derechos de los usuarios y pacientes. 

• Relaciones con el equipo multidisciplinar. 
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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. 

• Uniformidad e identificación 

- El estudiante deberá ir identificado en todo momento, exhibiendo en un lugar visible la tarjeta 

proporciona por la universidad.  

- Debe ir convenientemente uniformado con el uniforme de prácticas establecidos y garantizar 

que el uniforme esté siempre limpio. 

- 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. 

- Además, el alumnado se adaptará a las normas propias de cada unidad con respecto a la 

uniformidad. 

- El calzado será blanco, al igual que los calcetines, y cerrado, manteniéndolo siempre limpio. 

No se usarán zapatillas de deporte.  

- Para evitar contaminaciones el cambio de ropa debe hacerse en los centros o unidades de 

prácticas.  

- 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) 

• Asistencia y puntualidad 

- 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. 

- Se considerará falta de puntualidad la llegada tarde a prácticas después de las 8.00 horas y 

antes de las 9.00 horas en el turno de mañana. Cada cuatro faltas de puntualidad, se computará 

como una falta de asistencia. La llegada después de las 9.00 horas en el turno de mañana se 

considerará falta de asistencia. 

- La asistencia a las prácticas son obligatorias y sólo se admitirán las faltas de asistencia que 

estén debidamente justificadas. En el caso de faltas justificadas, se admitirán como máximo 2 

días para el Prácticum I, 2 días para el Prácticum II, 2 días para el Prácticum III,  4 días para el 
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Prácticum IV  y 4 días para el Prácticum V. Cualquier ausencia, aún justificada, que exceda de 

los días expuestos, implicará la recuperación de los mismos en los casos en los que sean 

necesarios. 

- El alumnado que alcance un número de faltas igual o superior al 50% del periodo, no podrá ser 

evaluado en la convocatoria de junio. En estos casos la evaluación se realizará en la 

convocatoria de septiembre, siempre que el número de días lectivos de este mes permita ajustar 

el periodo completo que ha de recuperar. De no ser así, no se podrá proceder a la evaluación. 

- 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 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. 

- Las salidas de las unidades de prácticas para el desayuno se realizarán preferentemente en las 

horas acordadas por el equipo de enfermería y en un tiempo no superior a 30 minutos. 

- El alumnado que ostente la representación oficial de sus compañeros (delegado de clase, 

titulación, etc..) deberá informar por escrito al Profesorado 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 a la Comisión del Prácticum para 

su estudio y/o resolución. El alumnado que tenga que recuperar prácticas las realizará en las fechas 

determinadas por el profesor asociado clínico y el profesor coordinador del Prácticum. 

• Solicitud de permisos e Incidencias 

La solicitud de permiso debe ir dirigida al profesorado asociado clínico, y siempre que sea posible 

con la antelación suficiente. 

Cualquier incidencia que surja durante el desarrollo de las prácticas, será comunicada al 

profesorado responsable del prácticum, así como al profesor asociado clínico asignado. 

• 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 recogidas en la normativa. 

Asimismo el alumnado que presente algún problema de salud deberá ponerlo en conocimiento del 
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Vicedecanato de Prácticas para que se tomen las medidas oportunas. 

• Alumnado de movilidad nacional e internacional 

- Nacional 

- Internacional. 

El estudiante que disfrute de una beca internacional para realizar sus prácticas preprofesionales en 

la Facultad de Enfermería de Huelva tendrá que cumplir las normas recogidas en esta guía. El 

coordinador académico del alumnado en movilidad será el encargado de que conozca la normativa 

existente. 

El coordinador académico se pondrá en contacto con el Vicedecanato de Prácticas 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 en el horario aprobado por la Junta de 

Faculta. 

El profesor asociado clínico responsable del alumnado en movilidad durante las Prácticas clínicas, 

enviará la evaluación al Vicedecanato de Prácticas y a su coordinador académico. 

• Sistema disciplinario 

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

Prácticum, la resolución dictaminada por la Comisión de prácticas, que actuará teniendo referencia 

entre otras, el Reglamento de la Universidad y la Normativa de Régimen Interno de la Facultad. 

- 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. 

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 prácticas, la Comisión del Prácticum y  del 

Profesorado Asociado Clínico. Las posibles sanciones podrán ir desde: 
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o Suspender el periodo práctico para el curso académico en vigor. 

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

establecidos para ello en el curso vigente. 

o Repetición de una parte del periodo práctico. 

- Segundo. Aquellas faltas que el equipo de profesorado califique 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 proceso, elaboración de un informe en el que se describan los hechos 

así como la resolución que se ha determinado. El informe será remitido a la Dirección del 

Centro y al alumnado objeto de la sanción.  

5.4 Circuito de información acerca de los Prácticum 

El profesorado asociado clínico en las fechas previstas en el cronograma enviará la evaluación de 

las prácticas asistenciales del alumnado al coordinador del Prácticum y al Vicedecanato de 

Prácticas. El alumnado podrá solicitar una tutoría con el profesorado asociado clínico para 

revisarlas.  

Las calificaciones definitivas del Prácticum se publicarán en la página web y los tablones 

informativos ubicados en la primera planta de la Facultad de Enfermería.. En ellos se Informa de: 

- Las unidades/centros a los que se asigna al alumnado. 

- Lugar y horario de recepción del alumnado en cada uno de los Centros 

- Personas a las que consultar en caso de duda y sus datos de referencia: Vicedecano de 

estudiantes y Prácticas, Coordinadores de Prácticum y Profesorado Asociado Clínico.  

- Publicación de calificaciones obtenidas en la evaluación de cada uno de los Prácticum, así 

como la persona de referencia en caso de dudas o aclaraciones.  

Además, toda esta información estará disponible en la página Web de cada Prácticum.  

6. Accidentes biológicos 

El alumnado que sufra un accidente biológico, se dirigirá al profesorado asociado clínico para la 

tramitación de la documentación correspondiente y en su defecto a la supervisora de la unidad.  

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

Biológicos de la Consejería de Salud (PASAB) 
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El centro  de recepción y seguimiento del alumnado accidentado es la Unidad de Medicina 

Preventiva del Complejo Hospitalario Huelva. 

El profesorado clínico responsable comunicará el suceso por teléfono y correo electrónico, 

utilizando el documento habilitado para tal fin, al Vicedecanato de Estudiantes y Prácticas. 

Ante un accidente biológico se seguirán las recomendaciones de los servicios de Medicina 

Preventiva. 

Igualmente deberá acudir a la secretaría de la Facultad para cumplimentar el seguro escolar que 

será presentado en el Dpto! de! Cargos! del! Complejo! Hospitalario! en el Hospital Juan Ramón 

Jiménez. 

 

DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 

• BOE nº 260, martes 30 octubre 2007 

• Real decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales 

• Orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, por la que se establece los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de enfermero. 

• Normativa del Prácticum del Grado en Enfermería para el curso 2011/2012 de la Escuela 

Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz 

• Guía del Prácticum 2011/2012 de la Titulación de Grado de Enfermería de la Escuela 

Universitaria “Casa de Salud de Valdecilla” de la universidad de Cantabría. 

• Normativa de gestión de prácticas externas de los y las estudiantes de la universiddad de 

Huelva en empresas, entidades o instituciones (aprobada en consejo de gobierno de 16 de 

diciembre de 2010) 

• Memoria para la solicitud de verificación del título oficial de graduado o graduada en 

Enfermería por la universidad de Huelva. (Verifica) 
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