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A)	  DATOS	  BÁSICOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
	  

NOMBRE:	   	   	   Prácticas	  externas	   	   	   	  
	  

CÓDIGO:	   2180201	   PLAN	  DE	  ESTUDIOS:	  MÁSTER	  ENFERMERÍA	  DE	  PRACTICA	  AVANZADA	  EN	  
ATENCIÓN	  A	  LA	  CRONICIDAD	  Y	  LA	  DEPENDENCIA	  (PLAN	  2018)	  	  
CURSO	  ACADÉMICO:	  19/20	  

	  
CARACTER:	   OBLIGATORIO	   	   	   CUATRIMESTRE:	   2º	  

	  
CRÉDITOS	  ECTS:	   9	   HORAS	  PRESENCIALES:	   210	   HORAS	  NO	  PRESENCIALES:	   15	  

	  
	  

B)	  DATOS	  BÁSICOS	  DEL	  PROFESORADO	  
	  

NOMBRE:	   PIEDRAS	  ALBAS	  GÓMEZ	  BELTRÁN	  
	   CENTRO:	  Facultad	  de	  Enfermería	  	  

DEPARTAMENTO:	  ENFERMERÍA	  
	   CORREO:	   alba.gomez@denf.uhu.es	   DESPACHO:	   68	  
	   URL	  WEB:	   	   	   	   	   	   	   TELÉFONO:	   88331	  
	   	  
	   	  

	  
Los	  horarios	  de	  tutorías	  serán	  publicados,	  al	  comienzo	  del	  curso,	  en	  la	  plataforma	  virtual	  Moodle	  y	  en	  
el	  tablón	  de	  anuncios	  correspondiente	  al	  profesor.	  Los	  respectivos	  Departamentos	  disponen,	  
igualmente,	  de	  los	  mismos.	  
	  
	  
	  
	  

C)	  DATOS	  ESPECÍFICOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
	  	  
C.1)	  RESUMEN	  DE	  CONTENIDOS	   	  
-Prácticas profesionales en forma de rotatorio independiente en Centros de Salud, Hospitales y otros centros 
asistenciales y sociosanitarios. 
-Capacitación en la gestión de casos de pacientes crónicos, complejos y dependientes. 
-El desarrollo de las prácticas se realizará en escenarios donde la enfermería desarrolle su actividad, en los que el 
alumnado incorporará valores profesionales relacionados con perfiles de gestión, liderazgo, comunicación con los 
profesionales, pacientes, usuarios y familias. 
-Emisión de juicios clínicos basados en el razonamiento crítico, evidencia científica y actuación reflexiva.	  
Haga	  clic	  aquí	  para	  escribir	  texto.	  Puede	  pegar,	  con	  formato	  (negrilla,	  viñetas,	  subrayados,	  ...	  desde	  otro	  word	  	  
	  

	  
C.2)	  CONTEXTO	  DENTRO	  DE	  LA	  TITULACIÓN	   	  
	   	  
La asignatura del Prácticas se sitúa en el segundo cuatrimestre y una vez terminado el periodo docente y en el que se 
pretende que el alumnado pueda desarrollar las competencias básicas, transversales y específicas propias de título. Y 
todo esto mediante la integración de los conocimientos, habilidades y actitudes que conforman todas las materias hasta 
ahora incorporadas en su desarrollo curricular del Master de Enfermería de Práctica Avanzada en cronicidad y 
dependencia. 
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C.3)	  REQUISITOS	  RECOMENDABLES	   	  
	   	  
-Diplomado en Enfermería 
-Grado en Enfermería	  

	  
C.4)	  COMPETENCIAS	  	   	  
	  
COMPETENCIAS	  BÁSICAS	  Y	  GENERALES	   	  
	  
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio. 
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 Comprender el rol y aplicar las actividades propias de la Enfermera de Práctica Avanzada en la Cronicidad y 
Dependencia. 
CG2 Desarrollar el modelo de gestión de casos de manera efectiva, así como la coordinación de Cuidados en la 
Cronicidad y la Dependencia. 
CG3 Promover una comunicación y liderazgo eficaces dentro del equipo asistencial y ejercer el rol de consultora en la 
Cronicidad y Dependencia. 
CG4 Aplicar acciones de Apoyo a los Autocuidados, Promoción de la Salud y Prevención en la Cronicidad y la 
Dependencia. 
CG5 Diseñar, evaluar e implementar herramientas que promuevan la práctica basada en la evidencia y la investigación 
en la práctica asistencial 
	  
COMPETENCIAS	  TRANSVERSALES	   	  
	   	  
CT1 Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un 
contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio. 
CT2 Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en 
proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia del conocimiento. 
CT3 Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el 
ejercicio profesional futuro. 
CT4 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber 
actuar conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y 
respeto y promoción de los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, 
de acuerdo con los principios de una cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental. 
CT5 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel 
requerido, las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).	  
	  
COMPETENCIAS	  ESPECÍFICAS	   	  
	   	  
CE1 Evaluar e identificar las necesidades de las personas y sus familias dentro de su contexto social y cultural en 
situaciones de complejidad. 
CE2 Manejar herramientas de valoración, sistemas de registro y juicio clínico avanzado para la atención de pacientes 
crónicos y dependientes y a sus familias. 
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CE3 Solicitar e interpretar pruebas diagnósticas. 
CE4 Planificar, ejecutar e indicar intervenciones terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas basadas en prácticas 
seguras y dirigidas a la satisfacción de las personas con problemas crónicos de salud y discapacidad y sus familias. 
CE5 Diseñar y evaluar Mapas de Cuidados, planificación de altas y continuidad de cuidados dentro de cada proceso 
asistencial. 
CE6 Identificar y movilizar recursos a nivel sociosanitario para el apoyo al individuo en su proceso de recuperación e 
integración en la comunidad. 
CE7 Identificar, valorar y discutir los potenciales dilemas éticos en la atención a la persona con problemas crónicos de 
salud y dependencia. 
CE8 Desarrollar los diferentes roles de los miembros del equipo interdisciplinar para la atención de los problemas 
crónicos y dependencia. 
CE9 Aplicar medidas para el asesoramiento y apoyo al paciente y familia en la toma de decisiones compartidas. 
CE10 Identificar y resolver problemas de salud complejos mediante colaboración y consulta con el equipo 
multidisciplinar. 
CE11 Proporcionar servicios de consultoría y emitir recomendaciones basándose en los datos clínicos, la evidencia 
científica y los recursos disponibles. 
CE12 Informar, educar, supervisar y mantener una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, 
incluyendo el uso de tecnologías. 
CE13 Mostrar capacidad de liderazgo en el área de Cronicidad y la Dependencia desde el conocimiento avanzado.  
CE14 Desarrollar intervenciones educativas de carácter individual o grupal que potencien la capacidad de 
Autocuidado, la gestión de la salud y el empoderamiento de la persona y su familia en el área de 
Cronicidad y la Dependencia. 
CE15 Conocer y aplicar acciones de Promoción de la Salud, Educación para la Salud, Consejos Sanitarios y 
asesoramiento en el manejo eficaz de los procesos crónicos y de dependencia. 
CE16 Capacitar a las personas cuidadoras para apoyar a las personas con problemas crónicos de salud y dependencia y 
para un desempeño efectivo de su rol. 
CE17 Conocer y desarrollar acciones de valoración y fomento de la adherencia al tratamiento en la cronicidad y 
dependencia. 
CE18 Aplicar métodos preventivos y de detección precoz. 
CE19 Elaborar e implementar protocolos/procedimientos para responder a las necesidades de las personas con 
problemas crónicos y dependencia. 
CE20 Evaluar la transferencia y el impacto de las intervenciones en la salud de las personas y familias con problemas 
crónicos y de dependencia. 
CE21 Desarrollar investigación en el área de la cronicidad y la dependencia: búsqueda de información, análisis de 
datos y difusión de trabajos en ámbitos profesionales. 
CE22 Orientar el trabajo a alcanzar resultados encaminados a la mejora de la salud de las personas y familias que 
atiende. 
	  

	  
	  
C.5)	  RESULTADOS	  DEL	  APRENDIZAJE	   	  
	   	  
-El alumnado estará preparado para proporcionar una atención integral en las distintas áreas en las que la enfermera 
desarrolla su práctica clínica en cronicidad y dependencia, con un nivel de práctica avanzada. 
-El alumnado será capaz de desarrollar habilidades y aptitudes de planificación y ejecución de intervenciones para la 
gestión de casos complejos. 
-El alumnado será capaz de liderar y proporcionar servicios de consultoría, así como de elaborar recomendaciones 
basándose en los datos clínicos, la evidencia científica y los recursos disponibles. 
	  
C.6)	  METODOLOGÍA	  	   	  
	   	  
Orientada a facilitar al alumnado el desarrollo de las competencias necesarias para potenciar 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.  
Entre las actividades incluimos: 
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- 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.	  

	  
	  
HORAS	  DE	  TRABAJO	  DEL	  ALUMNADO	   	  
	  
TRABAJO	  PRESENCIAL	  

	  
CONTEXTO	   TIPO	  DE	  ACTIVIDAD	  Y/	  O	  METODOLOGÍA	  

Centros de prácticas 

La finalidad de las Prácticas 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 Enfermera de Práctica Avanzada en Cronicidad y Dependencia, 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 una visión práctica de los diferentes escenarios reales. Se llevan a cabo en los Centros 
de Salud y Áreas Hospitalarias donde desarrollan sus funciones las Enfermeras Gestoras de 
Casos y Enfermeras de Práctica Avanzada.	  
	  
	  

	   HORAS	  TOTALES	  DE	  TRABAJO	  PRESENCIAL	   210	  
	  
TRABAJO	  NO	  PRESENCIAL	  
	  

CONTEXTO	   TIPO	  DE	  ACTIVIDAD	  Y/	  O	  METODOLOGÍA	  

Trabajo autónomo	  

	  
	  

Estudio y trabajo personal 
Organización del trabajo personal para la realización de la memoria de evaluación de las 
prácticas.	  
	  

	  
HORAS	  TOTALES	  DE	  TRABAJO	  NO	  PRESENCIAL	   15	  

HORAS	  TOTALES	  DE	  TRABAJO	  DEL	  ALUMNO	  O	  DE	  LA	  ALUMNA	   225	  
	  
	  
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/ 
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C.8)	  CONTENIDO	  TEMÁTICO	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
	  
UNIDAD	   >>>	   No	  aplicable	  

	  
	  
C.9)	  BIBLIOGRAFIA	   	  
	  
San Martín-Rodríguez L, Soto-Ruiz N, Escalada-Hernández, P.  Formación de las enfermeras de práctica avanzada: 
perspectiva internacional. Revista Enfermería Clínica, 29(2):125-130. DOI: 10.1016/j.enfcli.2018.08.004 
	  

	  
C.10)	  EVALUACIÓN	   	  
	  
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 adquiridas en la realización de los 
procedimientos de enfermería de práctica avanzada (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.  
	  
Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 
 
Los alumnos candidatos a Matrícula de Honor deben haber tenido una calificación global de la asignatura de 10. 
	  
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 mínima para aprobar las prácticas de be ser de un 5 en la globalidad de la evaluación de las prácticas, 
siendo requisito indispensable tener un 5 en la calificación del tutor clínico. 
 
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). 
 
Calificación final: 
 
-Evaluación del proceso por parte de los tutores clínicos a través de la rúbrica de evaluación por cada período. Se 
realizará la media de las calificaciones obtenidas en ambos períodos y representará el 70% de la calificación final. 
 
-Memoria de prácticas global tras la realización de ambos períodos que será evaluada por el/la profesor/a Coordinador/a 
de las prácticas (30%). 
 
Dada la complementariedad de las Prácticas y la Memoria de las Prácticas, es imprescindible para realizar el sumatorio 
haber superado ambos componentes con una calificación mínima de 5. En caso contrario el alumnado no superará el 
Practicum. 
 

	  


