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PRACTICUM VIII 1 

A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

AISNATURA: PRACTICUM VIII 

CÓDIGO: 3009413 

PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 

AÑO ACADÉMICO:     /     

 

TIPO: OBLIGATORIO CURSO: CUARTO CUATRIMESTRE: PRIMERO 

CRÉDITOS ECTS: -- 
HORAS DE PRACTICA 

ASISTENCIAL: 
210 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: Pendiente de contrato para ocupar plaza DL002406  

 
CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 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 

 

 

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. En estos contextos, el 
estudiante podrá comenzar a desarrollar las funciones y actividades propias de la profesión enfermera, 
mediante unas prácticas reflexivas y secuenciadas, en las que tendrá que utilizar de manera integral las 
competencias adquiridas en las diferentes etapas del desarrollo curricular. Las prácticas externas aportan 
al estudiante la parte profesionalizadora, a través de los diferentes escenarios reales. Se llevan a cabo en 
los Centros de Salud y Áreas Hospitalarias  
 

 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  

  

El Practicum VIII se sitúa en el último año del Grado y en el que se pretende que el alumnado alcance un 
Nivel Avanzado en la provisión de cuidados dirigidos a la persona, la familia y la comunidad, tanto en el 
ambito hospitalario como comunitario. Todo ello, mediante la integración de los conocimientos, 
habilidades y actitudes que conforman todas las materias hasta ahora incorporadas en su desarrollo 
curricular.  
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C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

Haber cursado las asignaturas que aporten los conocimientos de las bases teóricas y metodológicas de los 
Cuidados de Enfermería: Estructura y función del cuerpo humano; Diferencias y desigualdades en salud; 
Género y salud; Fisiopatología y soporte vital; Historia, fundamentos y bases éticas de la Enfermería; 
Alimentación, dietética y nutrición; Farmacología y procedimientos terapéuticos; Metología enfermera y 
lenguaje estandarizado; Ciencias psicosociales aplicadas; Enfermer ía de Salud Mental y relación de ayuda; 
Introducción al conocimiento científico y evidencia en cuidados; Enfermería comunitaria; Administración 
y gestión de los servicios de Enfermería; Bioestadística y tecnologías de la información; Enfermería 
infantil y de la adolescencia; Enfermería del envejecimiento; Enfermería de la persona adulta. Dadas las 
características de este Prácticum, el alumnado debe tener unos conocimientos integrados de todo el 
proceso curricular. Haber superado los Prácticum del I al VI.  
 

 

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  

  

El aprendizaje en este ámbito se corresponde con un proceso de complejidad progresiva, enmarcado en el 
desarrollo formativo global, en el que la teor ía debe informar a la práctica y ésta a su vez permitir una 
mayor profundización de la teoría. Los resultados de aprendizaje deben estar diseñados 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.  

- Desarrolla planes y actividades de cuidados acordes con los conocimientos, actitudes, valores y 
habilidades propias del nivel formativo en el que se encuentra.  
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- Demuestra 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. 
- Describe, analiza y evaluar el desempeño del rol profesional y las actividades que conlleva, así como la 
forma de organizar el sistema de cuidados. 
- Explica las bases científico-técnicas, éticas y contextuales, en las que se basa una determinada 
intervención propia o del/la profesional de enfermería, en un momento determinado. 
- Afronta con autonomía la búsqueda de los conocimientos científicos necesarios para comprender o 
desarrollar una determinada actividad profesional. 
- Utiliza con destreza y responsabilidad los registros y recursos tecnológicos disponibles en el contexto 
sanitario y expresa, de manera fundamentada, las fortalezas y debilidades de su uso. 
- Muestra habilidades de comunicación y trabajo en equipo. 
- Realiza los cuidados con compromiso ético 
- Reconoce e identifica la estructura física y funcional del centro y unidad de prácticas 
- Aplica una perspectiva de género en el proceso de los cuidados - Demuestra capacidad en la aplicación e 
integración de los conocimientos adquiridos. 
- Se comunica de forma adecuada con las personas no expertas en la materia. 
- Tiene presente la diversidad cultural y la aplica en el proceso de los cuidados. 
- Participa en la formulación de diagnósticos enfermeros. 
- Participa en la organización y planificación de las intervenciones enfermeras. 
- Participa en la evaluación y en los cambio del proceso de cuidados. 
- Proporciona los cuidados básicos y específicos adecuados. 
- Maneja en colaboración con otros profesionales los recursos materiales y procedimientos empleados en 
las unidades y centros donde realiza sus prácticas. 
- Colabora en la preparación y ayuda, a los profesionales del equipo, en la realización de pruebas 
diagnósticas y quirúrgicas, según los planes de cuidados estandarizados protocolizados existentes. 
- Prepara y administra fármacos y otras terapias, bajo vigilancia de los profesionales responsables de los 
cuidados.  
 

C.6) METODOLOGÍA DOCENTE  

  

Orientada a facilitar al alumnado el desarrollo de las competencias necesarias para potenciar una pr áctica 
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. Entre las actividades 
incluimos: 
- Observación sistemática. 
- Diario reflexivo de la práctica asistencial. 
- Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales. 
- Exposición a modelos. 
- Desempeño de actividades y funciones de: valoración, diagnóstico, programación, ejecución del plan de 
cuidados, registro y seguimiento. 
- Desarrollo de entrevistas clínicas, actividades de educación para la salud, transmisión de información, 
apoyo emocional, etc. 
- Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos. 
- Entrenamiento guiado. 
- Sesiones clínicas. 
- Participación en el equipo asistencial. 
- Informe de prácticas del profesorado asociado clínico. 
- Tutorías. 
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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.  

>>>> 

 

 

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.  

>>>> 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL >>>> 

 

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

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio y trabajo personal (estudio autónomo) 40 

Espacio virtual 

 Foros de debate.  

 Chats programados.  

 Tutorías.  

15 

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) 

 

40 

 

TUTORIAS PROGRAMADAS INDIVIDUAL/GRUPO  
31 

• Orientación / asesoramiento. 

• Retroalimentación. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
      

 

TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 
126 



 

Grado en Enfermería 
Curso     -     

 

PRACTICUM VIII 5 

 

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 

 

Resolución de casos en diferentes situaciones de salud y diferentes entornos (domicilio, hospital, asociaciones, 

escuelas... y del ámbito de la Atención Primaria y Atención Especializada) adaptados a los contenidos del resto 

de las asignaturas acordes a los niveles de complejidad. 

Los contenidos completos serán publicados al comienzo de curso en la plataforma Moodle de la asignatura de 

Practicum y una vez constituidos los grupos.  

 

 

C.9) BIBLIOGRAFIA  

 

Al inicio de la asignatura el profesorado entregará la bibiografía. Otra bibliografía será seleccionada por el 
estudiante en función del tema investigado y analizado individualmente o en pequeño grupo. 

 

 

 

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: 80%       

•  No 

 

Obligatoriedad de las prácticas asistenciales  

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

•  No 

 

Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 

 

Se aplicará la normativa vigente de la Universidad de Huelva 

 

 

 

 

 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 evaluación de la asignatura debe permitir comprobar el grado de adquisición de conocimientos 
teóricos logrados por el estudiante (capacitación conceptual), además de las habilidades y destrezas 
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adquiridas en la realización de los procedimientos de enfermería (capacitación procedimental) e 
incluso el nivel de capacitación actitudinal alcanzado y mostrado a lo largo del curso.  

La evaluación irá dirigida tanto a los resultados como al proceso de aprendizaje.Tendrá carácter 
continuado y final, así como una doble función: orientadora del aprendizaje del alumnado y valorativa 
de los resultados alcanzados. 

Calificación final: La calificación final será el resultado ponderado obtenido a través de: 
Cuaderno de prácticas + Evaluación de los coordinadores clínicos de los centros + Coordinador 
Prácticum. El cuaderno de práctica constituye una herramienta fundamental 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 (Profesores Asociados Clínicos), así como para el propio estudiante. En el mismo se incluyen 
una colección registros y trabajos, cuidadosamente seleccionados y clasificados en orden cronológico, 
como pueden ser; las fichas de asistencia firmada por los tutores cl ínicos, 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 alumnado, permitiendo a éste descubrir sus 
fuerzas personales, debilidades, y necesidades de aprendizaje a través de la reflexión. 
 

La evaluación de los coordinadores clínicos (Profesores Asociados Clínicos), realizada a partir de 
la evaluación de los tutores clínicos y consensuada con el mismo, tiene un valor del 60% del total de la 
nota asignada a la asignatura Prácticum. La evaluación se realizará a partir de una rúbrica elaborada 
por las competencias asignadas a cada uno de los prácticum, donde se tendrá en cuenta la 
consecución de las mismas sumada a la actitud del alumnado en el desarrollo de las prácticas, siendo 
ésta un requisito fundamental para superar la evaluación. Máximo 6 puntos 
 

El coordinador del prácticum en consenso con los docentes del mismo, tras el Examen Práctico en 
aulas de simulación, que constará de varias demostraciones prácticas de manera individual de los 
contenidos adquiridos durante las sesiones de seminario podrá realizar preguntas del contenido 
teórico, además de visualizar las habilidades técnicas demostradas por el alumnado, es decir, valorará 
las competencias globales adquiridas por el estudiante. A esta prueba se sumará la 
nota de los cuadernos de prácticas del alumnado, obteniendo así la evaluación del 40 % restante de la 
nota de la asignatura. Máximo 4 puntos 
 

Podrá realizarse una prueba final de contenidos por escrito en la fecha contemplada en el calendario 
académico del Centro. Este punto será informado al alumnado al inicio de la asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


