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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

AISNATURA: PRÁCTICUM VI 

CÓDIGO: 30300941 

PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 

AÑO ACADÉMICO: 2019/20 

 

TIPO: OBLIGATORIO CURSO: TERCERO CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

CRÉDITOS ECTS: 6 
HORAS PRÁCTICAS 

ASISTENCIALES: 
105 HORAS PEQUEÑO GRUPO: 6 

IDIOMA ESPAÑOL 

 

HORARIO DE CLASES (enlace a la web): https://enfe.acentoweb.com/informacion-academica/horarios 

 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 

COORDINADOR/A: Prof. Dra. Francisca García Padilla  

 
CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO:fmgarcia@denf.uhu.es DESPACHO: 51 

 TELÉFONO: 959218321 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A: Prof. Dr. Juan Diego González Sanz (2º Coordinador) 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: juan.gonzalez@denf.uhu.es DESPACHO: 45 

 TELÉFONO: 959218372 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A: Prof. Diego Molina Ruíz 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: diego.molina@denf.uhu.es DESPACHO: 53 

 TELÉFONO: 959218370 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

 

Cada tutor/a especificará en la plataforma Moodle de la asignatura los grupos a los que imparte docencia, en su 

caso T1, T2 y/o L1…L8 

 

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 mediante unas prácticas 

secuenciadas, en las que tendrá que utilizar de manera integral las competencias adquiridas en las diferentes 

etapas del desarrollo curricular. Los talleres se ocuparán de temas relacionados con las heridas crónicas, para 

que el alumno sea capaz de identificar factores de riesgo así como las directrices generales en el tratamiento, 

permitiéndole aplicar las intervenciones enfermeras adecuadas. 
 

 

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 
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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. 

 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

Haber cursado las asignaturas de Enfermería de la persona adulta III, Enfermería Comunitaria II, 

Administración y Gestión de los servicios de Enfermería, Prácticum 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 

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. 
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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 DOCENTE  

  

La metodología pretende potenciar en el alumnado una 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 ámbitos 

asistenciales. 

- Observación sistemática. 

- 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. 

 

 

 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

TRABAJO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO 

MÓDULO 
TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Grupos Grandes 

Aula 

 Exposiciones magistrales, con o sin empleo de recursos multimedia.  

 Exposiciones dialogadas.  

 Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips–66, etc.)  

 Presentación de trabajos.  

 Foros de debate.  

 Dramatizaciones.  

 Comunicación de experiencias.  

 Visualización de escenarios reales o virtuales (videos, películas, imágenes)  

>>>> 

 

 

Grupos Pequeños 

Seminario 

Laboratorio 

Sala simulación 

 Demostraciones prácticas.  

  Entrenamiento guiado.  

 Simulaciones en contextos reales.  

 Dramatizaciones.  

  Autocrítica y heterocrítica.  

  Aprendizaje en Base a Problemas.  

6 

 

 

Prácticas Asistenciales 

 Observación sistemática  

 Diario de campo  

 Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales.  

 Exposición a modelos.  

 Actividades de: valoración, diagnóstico, programación, plan de cuidados, seguimiento, etc.  

 Entrevistas clínicas, actividades de educación para la salud, transmisión de información, etc.  

 Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos.  

 Entrenamiento guiado.  

 Sesiones clínicas.  

 Participación en sesiones formativas y de trabajo del equipo de atención.  

 

 

 

99 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 105 
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TRABAJO NO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio y trabajo personal (estudio autónomo) 20 

Espacio virtual 

 Foros de debate.  

 Chats programados.  

 Tutorías.  

 

 

10 

Espacio 

autogestionado: 

trabajos guiados 

personales y en 

grupos pequeños 

Elaboración de trabajos de:  

 análisis e interpretación de datos 

 construcción de algoritmos y tramas conceptuales 

 elaboración de síntesis 

 investigación y análisis documental 

 resolución de problemas y estudio de casos.  

 Aprendizaje en Base a Problemas (ABP).  

 Manejo de software específico  

 Autoaprendizaje tutorizado mediante e-learning (moodle) 

 

 

 

25 

 

TUTORIAS PROGRAMADAS INDIVIDUAL/GRUPO  
2 

• Orientación / asesoramiento. 

• Retroalimentación. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
6 

 

TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 
63 

 

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) CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 

 

UNIDAD I ÚLCERAS ARTERIALES 

 

 Temas:  1. Úlceras Arteriales: definición, características, clasificación, signos y síntomas.  

2. Medidas de prevención de úlceras isquémicas.  

3. Cuidados de enfermería: medidas generales y locales. 

4. Registro y evaluación. 

 

UNIDAD II ÚLCERAS VENOSAS 

 

 Temas:  5. Úlceras venosas: definición, características, clasificación, signos y síntomas. 

6. Prevención de úlceras venosas. 

7. Tratamiento: cuidados locales y terapia de compresión (vendaje compresivo). 

8. Registro y evaluación. 

9. Prevención de recidivas. 
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C.9) BIBLIOGRAFIA  

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

• Servicio Andaluz de Salud. (2009) Guía de Práctica clinica para la prevención y cuidados de las 

úlceras arteriales. Sevilla: Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 

Disponible:http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_454_UA.pdf 

• Conferencia Nacional de Consenso sobre las úlceras de la extremidad inferior. (2018) Consenso 

sobre Úlcera de extremidad inferior. Madrid: C.O.N.U.E.I. Disponible en: 

https://www.ulceras.net/publicaciones/conuei2018aeevh.pdf 

• Harding K, et al. (2015). Simplifying venous leg ulcer management. Consensus recommendations. 

Wounds International. Londres: . Disponible en: 

https://www.ulceras.net/publicaciones/3m_14_4_consensus_web.pdf 

• Jiménez García JF, Barroso Vázquez M; Haro Fernández F, Hernández López, MT. (2009). Guía de 

práctica clínica para la prevención y cuidados de las úlceras arteriales. Sevilla: Consejería de 

Salud. Junta de Andalucía. Disponible en: https://www.picuida.es/guia-de-practica-clinica-parala- 

prevencion-y-cuidados-de-las-ulceras-arteriales/ 

• Roldán Valenzuela, A. (2017). Consenso sobre Úlceras Vasculares y Pie Diabético de la Asociación 

Española de Enfermería Vascular y Heridas (AEEVH). Madrid: Asociación Española de 

Enfermería Vascular y Heridas. Disponible en: 

https://www.seapaonline.org/UserFiles/File/Ulceras/Guia-de-Practica-Clinica-web.pdf 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 

• Franks, P; Barker, J; Collier, M. et al. (2016). Management of patients with venous leg ulcer: 

challenges and current best practice. J Wound Care, 25; 6, Suppl, 1–67 .Disponible en: 

http://ewma.org/fileadmin/user_upload/EWMA.org/Project_Portfolio/EWMA_Documents/Man 

agement_of_patients_with_venous_leg_ulcers_FINAL_2016.pdf 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

• https://gneaupp.info/prevenapp/ 

 

 

 

 

C.10) EVALUACIÓN  

 

 Régimen de asistencia a las clases: 

 

Obligatoriedad de las clases Teóricas (Gran Grupo): 

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso:       

•  No 

 

Obligatoriedad de las clases Teórico-Practicas (Pequeño Grupo):  

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso:       

•  No 

 

Obligatoriedad de las prácticas asistenciales (Gran Grupo): 

•  Si.  El Porcentaje mínimo viene recogido en el documento marco. 

•  No 

 

Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 

 

La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a los alumnos que hayan obtenido una calificación 

igual a 10, independientemente del modo de evaluación utilizado. Según la normativa vigente es posible 

otorgar una mención de este tipo por cada 20 alumnos matriculados en la asignatura. En caso de empate 

entre un número de candidatos superior a las posibles menciones se desempatará mediante sorteo público 
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 Sistema y criterios de evaluación, calificaciones mínimas exigibles y ponderación, en su caso, de cada 

una de las actividades en la calificación final por cada una de las convocatorias I (febrero/junio ), II 

(septiembre) y III (diciembre). 

 

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. 

 

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 la resolución de un 

supuesto práctico en el que se incluirán algunas demostraciones prácticas sobre los conocimientos 

adquiridos.  

-Evaluación Prácticas asistenciales (máximo 6 puntos, ver Documento Marco 

PRACTICUM)  

Será a criterio del Profesorado Asociado Clínico en colaboración con los coordinadores de 

Prácticas, quiénes determinarán el sistema adecuado, siendo imprescindible obtener una 

información fundamentada del proceso formativo que ha realizado el alumnado. 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. 

 

 

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 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 Prácticas 

asistenciales y el Exámen Práctico en Aulas de Simulación. En caso contrario el alumnado estará 

suspenso. Si la parte no superada son las prácticas asistenciales, se podrá guardar el resto de las 

notas hasta la recuperación de dichas prácticas.  

 


