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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

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.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Professional practices in the form of an independent rotation in Health Centers, Hospitals and
other care and social health centers.
Training in case management of complex and dependent chronic patients. ·
The development of the practices will be carried out in scenarios where nursing develops its
activity, in which the students will incorporate professional values related to management
profiles, leadership, communication with professionals, patients, users and families.
Issuance of  clinical  judgments based on critical  reasoning,  scientific evidence and reflective
action.

2. Situación de la asignatura:

2.1 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. 

2.2 Recomendaciones

Diplomado en Enfermería
Grado en Enfermería

3. Objetivos (Expresados como resultado 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

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE1:  Evaluar  e  identificar  las  necesidades  de  las  personas  con  enfermedades  crónicas  o
dependientes 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.

CE3 : Solicitar e interpretar pruebas diagnósticas.

CE4:  Planificar  y  ejecutar  intervenciones  dirigidas  a  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  las
personas  con  problemas  crónicos  de  salud  y  discapacidad  y  sus  familias

CE5 :  Indicar  intervenciones  terapéuticas  farmacológicas  y  no  farmacológicas  basadas  en  la
evidencia científica.

CE6: Diseñar y evaluar Mapas de Cuidados, planificación de altas y continuidad de cuidados dentro
de cada proceso asistencial a personas con enfermedades crónicas o dependientes.

CE7: Identificar y movilizar recursos a nivel sociosanitario para el apoyo al individuo en su proceso
de recuperación e integración en la comunidad.

CE8:  Identificar,  valorar  y  discutir  los  potenciales  dilemas éticos  en  la  atención  a  la  persona con
problemas crónicos de salud y dependencia.

CE9 : Conocer los diferentes roles de los miembros del equipo interdisciplinar para la atención de
los problemas crónicos y dependencia.

CE10 :  Aplicar  medidas para el  asesoramiento y apoyo al  paciente y familia  en la  toma de
decisiones compartidas.

CE11: Identificar y resolver problemas de salud complejos mediante colaboración y consulta con el
equipo multidisciplinar.

CE12:  Proporcionar servicios de consultoría y emitir recomendaciones basándose en los datos
clínicos, la evidencia científica y los recursos disponibles.

CE13: Utilizar técnicas de comunicación adecuadas para informar y educar a personas y familias
que padecen procesos de cronicidad y dependencia, incluyendo el uso de tecnologías.

CE14:  Mostrar  capacidad  de  liderazgo  en  el  área  de  Cronicidad  y  la  Dependencia  desde  el



conocimiento avanzado.

CE15:  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.

CE16: 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.

CE17: 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.

CE18 :  Conocer  y  utilizar  instrumentos  de  valoración  de  la  adherencia  al  tratamiento  en  la
cronicidad y dependencia.

CE19 : Conocer y desarrollar acciones de fomento de la adherencia al tratamiento en la cronicidad
y dependencia

CE20:  Aplicar  métodos preventivos y de detección precoz de las situaciones de cronicidad y
dependencia.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB10:  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.

CB6 : Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7: 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

CB8: 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

CB9: 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

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.

CG5:  Diseñar,  evaluar  e  implementar  herramientas  que promuevan la  práctica  basada en la
evidencia y la investigación en la práctica asistencial.

CG4: Aplicar acciones de Apoyo a los Autocuidados, Promoción de la Salud y Prevención 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.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Trabajo autónomo del alumnado

- Prácticas en instituciones sociosanitarias

5.2 Metodologías Docentes:

- Trabajo independiente del alumnado

- Uso de plataformas virtuales de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas

- Simulación

5.3 Desarrollo y Justificación:

La metodología está 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.

6. Temario Desarrollado

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.  
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Valoración de casos prácticos

- Memoria de prácticas

- Rúbrica de valoración de competencias prácticas

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación de la asignatura debe permitir comprobar el grado de adquisición de conocimientos
teóricos  logrados por  el/la  estudiante (capacitación conceptual),  además de las  habilidades y
destrezas  adquiridas  en  la  realización  de  los  procedimientos  e  intervenciones  propias  de  la
enfermera 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.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE
 -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 de prácticas. 

70%

 -Memoria de prácticas global tras la realización de ambos períodos que será
evaluada por la profesora Coordinadora de las prácticas. 30%

CALIFICACIÓN GLOBAL 100%

8.2.2 Convocatoria II:

En las convocatorias ordinarias II y III se les ofrecerá a los alumnos la posibilidad de recuperar el
período de prácticas asistenciales no completado y se utilizará el mismo criterio de evaluación que
en la convocatoria de Junio.

8.2.3 Convocatoria III:

En las convocatorias ordinarias II y III se les ofrecerá a los alumnos la posibilidad de recuperar el
período de prácticas asistenciales no completado y se utilizará el mismo criterio de evaluación que
en la convocatoria de Junio.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Se  ofrecerá a los alumnos la posibilidad de recuperar el período de prácticas asistenciales no
completado y se utilizará el mismo criterio de evaluación que en la convocatoria de Junio.



8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Según el artículo 8.4 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial
de la Universidad de Huelva En las titulaciones que incluyen asignaturas con prácticas de carácter
clínico-sanitario obligatorias, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Prácticum” de
cualquier titulación, el estudiante que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá,
no obstante, realizar dichas prácticas según la programación establecida en la guía docente de la
asignatura. 

Los criterios de evaluación  serán los mismos que los de la convocatoria ordinaria I 

8.3.2 Convocatoria II:

Según el artículo 8.4 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial
de la Universidad de Huelva En las titulaciones que incluyen asignaturas con prácticas de carácter
clínico-sanitario obligatorias, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Prácticum” de
cualquier titulación, el estudiante que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá,
no obstante, realizar dichas prácticas según la programación establecida en la guía docente de la
asignatura. 

Los criterios de evaluación  serán los mismos que los de la convocatoria ordinaria I 

8.3.3 Convocatoria III:

Según el artículo 8.4 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial
de la Universidad de Huelva En las titulaciones que incluyen asignaturas con prácticas de carácter
clínico-sanitario obligatorias, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Prácticum” de
cualquier titulación, el estudiante que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá,
no obstante, realizar dichas prácticas según la programación establecida en la guía docente de la
asignatura. 

Los criterios de evaluación  serán los mismos que los de la convocatoria ordinaria I 

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Según el artículo 8.4 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial
de la Universidad de Huelva En las titulaciones que incluyen asignaturas con prácticas de carácter
clínico-sanitario obligatorias, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Prácticum” de
cualquier titulación, el estudiante que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá,
no obstante, realizar dichas prácticas según la programación establecida en la guía docente de la
asignatura. 

Los criterios de evaluación  serán los mismos que los de la convocatoria ordinaria I 



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

22-05-2023 0 0 0 0 0

05-06-2023 0 0 0 0 0

12-06-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


