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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

AISNATURA: Practicum V 

CÓDIGO: 3009410 

PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 

AÑO ACADÉMICO: 2019/2020 

 

TIPO: OBLIGATORIO CURSO: TERCERO CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

CRÉDITOS ECTS: 6 
HORAS PRACTICAS 

ASISTENCIALES: 
99 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: Olivia Ibáñez Masero  

 
CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO:olivia.ibanez@denf.uhu.es DESPACHO: 49 

 TELÉFONO: 677363980 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

PROFESOR/A: Olivia Ibáñez Masero 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: olivia.ibanez@denf.uhu.es DESPACHO: 49 

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

PROFESOR/A:       

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

PROFESOR/A:       

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

PROFESOR/A       

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

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 
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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.  

Los contenidos de este Practicum están directamente relacionados con el nivel competencial que el alumno debe 

alcanzar en tercer curso de Grado de Enfermería. Además se tendrán en cuenta las diferentes competencias que 

se desarrollan en las materias impartidas en cursos y cuatrimestres anteriores. 

Los contenidos de las diferentes materias se integran en un formato de resolución de casos dónde confluyen 

distintas acciones tanto metodológicas como conceptuales. 
 

 

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. 

 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

Haber cursado las asignaturas que aporten los conocimientos de las bases teóricas y metodológicas de los 

cuidados de Enfermería, como son: Historia, fundamentos Teóricos y bases Éticas de la Enfermería, Cuidados 

Básicos, Alimentación,Nutrición y Dietética; Enfermería Comunitaria I y II; Enfermería Adulta I,II,III,IV; 

Metodología Enfermera y lenguaje estandarizado; Farmacología y Procedimientos terapéuticos. Enfermería de la 

infancia y la adolescencia; Enfermería del envejecimiento; Prácticum I , II y III. 

 

 

C.4) COMPETENCIAS   

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  

 

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. En estos contextos, el alumnado 

podrá comenzar a desarrollar las funciones y actividades propias de la profesión enfermera, mediante unas 

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

diferentes etapas del desarrollo curricular. 

No obstante hay que resaltar, que aunque el campo práctico es un ámbito privilegiado para integrar todas  las 

competencias académicas desarrolladas en los diversos contextos de aprendizaje, existen un conjunto de 

competencias susceptibles de ser desarrolladas de forma directa en las prácticas clínicas. Entre éstas destacamos: 

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 
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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  

  

Especificas:  

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  

  

El aprendizaje en este ámbito se corresponde con un proceso de complejidad progresiva, enmarcado en el 

desarrollo formativo global, en el que la teoría debe informar a la práctica y ésta a su vez permitir una mayor 

profundización de la teoría. En este sentido, los resultados de aprendizaje que el alumnado debe alcanzar en cada 

uno de los Prácticum, tendrán que estar estrechamente vinculados al desarrollo de las diversas materias a lo largo 

del mismo, hasta llegar al Prácticum V, diseñado para que el alumnado, con todas las competencias cognitivas, 

psico-sociales y psico-motoras alcanzadas en los tres primeros años, pueda enfrentarse al desarrollo de una 

práctica profesional integral. 

 

En líneas generales y teniendo en cuenta esta necesidad de gradación el alumnado, tras su periodo práctico 

podrá: 

    • Desarrollar planes y actividades de cuidados acordes con los conocimientos, actitudes, valores y habilidades 

propias del nivel formativo intermedio en el que se encuentra incluídas las de cada Prácticum ya realizado.  

    • 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 de un nivel intermedio acorde al 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.  

 

 

C.6) METODOLOGÍA DOCENTE  

  

La metodología docente para el desarrollo de este Practicum será la de resolución de casos prácticos adecuado 

con el nivel competencial intermedio. 
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HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

TRABAJO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXT

O 

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.  

 

Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarles el desarrollo de las 

competencias curriculares en este contexto de aprendizaje se orienta a 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.  

Se trata de evitar una integración mimética y un aprendizaje imitativo, disociado del resto de 

contenidos curriculares, a través de actividades formativas que ayuden al alumnado a profundizar en 

su proceso formativo y en el desempeño profesional. Además de las actividades reseñadas se 

podrían incluir:   

    • Entrevistas con profesionales. 

    • Tutorías. 

 

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  
6 

• Orientación / asesoramiento. 

• Retroalimentación. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
2 

 

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 Introducción 

 

 Temas:  1. Recuerdo anatomofisiolófgico 

2. Claves para el diagnóstico e intrpretación electrocardiográfica avanzada 

3. Cálculo de frecuencia y eje elétrico cardiaco. 

 

 

UNIDAD II IDENTIFICACIÓN AVANZADA DE ARRITMIAS Y ALTERACIONES 

MAS FRECUENTES 

 

 Temas:  4. Arritmias supraventriculares 

5. Arritmias ventriculares. 

6. Alteraciones de conducción eléctrica: bloqueos auriculo-ventriculares y bloqueos de 

rama. 
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7. Patologías isquémicas. 

8. Hipertrofias. 

9. Alteraciones eléctroliticas. 

10. Otras alteraciones. 

 

 

UNIDAD III INTERVENCIÓN ENFERMERA EN LA IDENTIFICACIÓN 

ELECTROCARDIOGRÁFICA Y SOPORTE VITAL AVANZADO 

 

 Temas:  11. Valoración y papel de la enfermera en el SVA. 

 

 

UNIDAD IV SIMULACIÓN DE RITMOS Y ANÁLISIS DE CASOS CLÍNICOS 

 

 Temas:  12. Realización de casos clínicos. 

 

 

 

C.9) BIBLIOGRAFIA  

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Darias,S y Campo,M.A. (2015). Enfermería Comunitaria. Tomo I. DAE. https://www.enferteca.com/ 

 

Darias, S y Campo, M.A. (2016). Enfermería Comunitaria. Tomo II.DAE. https://www.enferteca.com/ 

 

Fuentes de la, M. (Coord.).(2017). Manual de Enfermería médico quirúrgica Tomo IV. DAE.  

https://www.enferteca.com/ 

 

Morillo Rodríguez,J y Fernández Ayuso,D.(2016 ) Enfermería Clínica. Cuidados generales y especialidades 

médicoquirúrgicas. Editorial Elsevier. Madrid. 

 

Montero Pérez FJ. Aprender a interpretar el electrocardiograma. Manual para estudiantes de 

ciencias de la salud. Barcelona: Elsevier; 2016. 

 

Peña Rodríguez, A. Manual de Electrocardiografía para Enfermería. Valencia: Consejo de 

Enfermería de la Comunidad Valenciana; 2012. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Bayés de Luna A. Manual de electrocardiografía básica. Madrid: Grupo Menari; 2014. 

 

García Torres S. Fundamentos de electrocardiografía : diagnóstico e interpretación de arrítmias. 

Huelva : Universidad de Huelva; 2010. 

 

Morillo Vázquez A, Moreno Ramírez F. Manejo urgente de las arritmias cardíacas en Atención 

Primaria. 2013; 14(1): 50-60. 

 

Rubio Sevilla JC. Papel de Enfermería en el juicio clínico: la valoración y el diagnóstico. Enferm 

Cardiol. 2014; 21(62): 25- 31. 

 

Rubio Sevilla JC. (2014-2018) Actuación de Enfermería ante una alteración electrocardiográfica (I-IV). Enferm 

Cardiol. 2018; 25(73): 76-84. 

 

ENLACES DE INTERÉS 
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https://www.nnnconsult.com/ (Herramienta para la consulta, formación y creación de planes de cuidado con 

NANDA, NOC, NIC) 

 

https://www.enferteca.com/ ( Biblioteca de enfermería) 

 

https://www.skillstat.com/tools/ecg-simulator  

 

https:// www4.ujaen.es/~pgramiro/descargas/simECG.swf 

 

 

 

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: 60% 

•  No 

 

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

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso: 40% 

•  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: 

 

 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). 

 

La calificación de las prácticas tuteladas se sustenta en un sistema de evaluación continua, basado en 

diversas fuentes y en criterios, en los que se reflejen las competencias definidas para cada ámbito.  

En la evaluación será imprescindible obtener una información fundamentada, tanto del proceso formativo 

que ha realizado el alumnado como del nivel de consecución de los resultados. El procedimiento permitirá 

contrastar la evolución del alumnado a través de las diferentes fuentes de información. La calificación final 

será numérica. 

 

Para ello, y de acuerdo con las competencias y contenidos propuestos, se prevén dos tipos de evaluación, 

mediante diferentes fuentes de información que permiten obtener la nota final de la asignatura: 

 

• 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: 

 

SESIONES TEÓRICO/PRÁCTICAS-SEMINARIOS (máximo 3 puntos). 

- Estudio de un caso a desarrollar de forma práctica (máximo 1,5 puntos) 



 

Grado en Enfermería 
Curso 2019-2020 

 

Practicum V 8 

- Ejercicio práctico de simulación en el que se presenten las distintas competencias y conocimientos 

adquiridos a nivel de practicum V (máximo 1,5 puntos) 

 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ASISTENCIALES (máximo 6 puntos). (Descrito en el Documento 

Marco) 

La evaluación de las prácticas clínicas se realizará en base a la rúbrica de competencias intermedias 

correspondiente a este nivel formativo, a cargo de los tutores y profesores coordinadores/asociados 

clínicos. 

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 Teórico-Prácticas/ seminarios: máximo 1 punto. 

• Evaluación Sesiones Teórico-Prácticas/Seminarios: máximo 3 puntos. 

• Prácticas asistenciales: máximo 6 puntos. 

Es imprescindible para realizar el sumatorio de todas las partes haber superado las Prácticas 

asitenciales y el Exámen de las sesiones teórico- práctico. 

 

 

 

 Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia objeto de examen, 

modalidad, duración, estructura y material didáctico, condiciones y documentación a utilizar si lo 

hubiera). 

 

Entre las técnicas e instrumentos de evaluación que se utilizarán destacamos los siguientes: 

    • Observación directa.  

    • Entrevistas con profesionales tutores y tutoras de los servicios asignados  

    • Entrevista directa con el alumno y la alumna, o bien prueba escrita donde se pueda detectar el progreso 

del/ la estudiante en la unidad o centro asignado. 

    • Aportación y posterior evaluación de evidencias documentadas (ficha de seguimiento, portafolios, 

registros de asistencia, y puntualidad, etc.). 

 

El instrumento fundamental será el cuaderno de práctica. Éste constituye una herramienta que recoge las 

tareas y las evidencias de aprendizaje del estudiante y sirve de guía para la evaluación tanto para tutores 

académicos –coordinador de la asignatura prácticum-, como para tutores clínicos y coordinadores de 

prácticas (ProfesoresAsociados Clínicos), así como para el propio estudiante. En el mismo se incluyen una 

colección de registros y trabajos, cuidadosamente seleccionados y clasificados en orden cronológico, como 

pueden ser; las fichas de asistencia firmada por los tutores clínicos, los diarios reflexivos, los registros de 

actividades realizadas, los procesos enfermeros y la autoevaluación. Estos elementos representan el 

esfuerzo, los progresos y los logros del alumno, permitiendo a este descubrir sus fuerzas personales, 

debilidades, y necesidades de aprendizaje a través de la reflexión. 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

    • El curso en el que está ubicado el alumno y la alumna.  

    • La cartera de servicios que ofrece la unidad de adscripción. 
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