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I.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 
 

Centro 
T-008   Escuela “Ntra. Sra. del Sagrado Corazón” 
            Adscrita a la Universitat de Valencia 

Titulación 1327 – Grado de Enfermería 

Módulo 3             Prácticas Tuteladas y Trabajo Final de Grado 

Materia             Prácticas Integradas en el Área / Departamento de Salud 

Asignatura 34639  – Prácticum IV 

Nº Créditos ECTS 18        
Presencial : 80% -= 360 horas   
        Estancia en I. sanitarias. 
        Prácticas y talleres. 
         Tutorías guiadas   
No Presencial : 20% - 90 horas  

Tipo asignatura PR ( Prácticas Tuteladas ) 

Curso Académico 2017 - 2018 

Temporalización 
4º Curso – 1

er 
 y /o  2º Cuatrimestre 

Idioma Castellano 

Requisitos Previos Haber superado 90 créditos ECTS 

Coordinador/ Profesora   Aurora Esteve Clavero  

Correo-e esteve_aurcla@gva.es 
 

     Profesorado Pendiente de asignar 

Correo-e  

 

mailto:esteve_aurcla@gva.es
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 II.  INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

 

 

 En la asignatura Prácticum IV se aplican los conocimientos  teórico – prácticos, adquiridos a lo largo 
de todas las materias de los tres cursos previos y especialmente de las asignaturas Enfermería 
Médico - Quirúrgica  I, II y EMQ en Situaciones Especiales.  También de la experiencia práctica 
adquirida en los Prácticum I, II y III. 

Durante este Prácticum IV, el alumno tendrá la oportunidad de integrar los conocimientos teóricos 
trabajados en el aula, que posteriormente deberá aplicar en el contexto asistencial. Para ello utilizará 
la reflexión, el razonamiento, método científico y el juicio crítico.  De este modo obtendrá las compe-
tencias, destrezas y habilidades que son requeridos en esta disciplina profesional. 

Esta asignatura es de carácter obligatorio, según el Plan de Estudios de Grado de Enfermería de la 
Universidad de Valencia. La duración de esta asignatura es de 18 créditos ECTS, detalla de la 
siguiente forma: 

 

Prácticum IV 

Duración 18 ECTS = 450 h. 

1  ECTS 25 h. 

Presencialidad 80 %  = 360 h. 

Trabajo Autónomo 
del Estudiante 

20 %  = 90 h. 

 

El desarrollo de la asignatura se realizará en el contexto hospitalario: 

Unidades de Hospitalización Médico-Quirúrgica. 

Unidades de Servicios Especiales Médico - Quirúrgicos. 
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 III. COMPETENCIAS 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES: 
 
 

G - 1 

 Ser capaz en el ámbito de enfermería, de prestar una atención sanitaria integral y pro-
fesional adecuada a las necesidades de salud de la persona, la familia y la comunidad 
a las que atienden, desde el conocimiento al derecho a la salud de los ciudadanos y 
ciudadanas y de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos 
de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las 
normas legales y deontológicas aplicables. 

G - 2 

Ser capaz, en el ámbito de la enfermedad, de prestar una atención sanitaria integral y 
profesional adecuada a las necesidades de salud de la persona, la familia y la comuni-
dad a las que atienden, desde el reconocimiento al derecho a la salud de los ciudada-
nos y ciudadanas, y de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos cien-
tíficos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en 
las normas legales y deontológicas aplicables... 

G - 8 
Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consenti-
miento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde con la 
forma en que viven su proceso de salud-enfermedad y muerte. 

G - 10 

Trabajar en equipo, entendiendo  este como unidad básica en la que se integran, es-
tructuran y organizan, de forma uní o multidisciplinar e Interdisciplinar, los y las profe-
sionales y demás personal de las organizaciones asistenciales, como forma de asegu-
rar la calidad de la atención sanitaria. 

G - 11 
Mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial importancia al 
aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas a la motivación 
por la calidad en la atención de la salud. 

G - 12 
Proponer y desarrollar actuaciones de atención a la salud que privilegien la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad y que propendan a la mejora de las condi-
ciones de vida de la población. 

G - 13 

Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enferme-
ría, para la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la 
atención integral de las personas, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
población. 

G - 15 
Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios dis-
ponibles. 

G - 16 

Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, 
orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de prácti-
ca clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata 
o cuida un problema de salud. 

G - 17 
Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia, grupos y comunidad 
orientados a los resultados de salud, evaluando su impacto y estableciendo las modifi-
caciones oportunas. 

G - 18 
Promover y respetar el derecho de participación, información y autonomía en la toma 
de decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso 
de salud-enfermedad y muerte. 

G - 19 Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia y grupos atendidos, garantizan-
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do una atención integral 

G - 20 
Promover estilos de vida saludables por parte de la persona, la familia y la comunidad, 
que fomenten el autocuidado en el manejo de la salud. 

G - 21 

Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de la salud, la 
cooperación multidisciplinar, la integración de los procesos y la continuidad asistencial, 
en coordinación con todos los niveles de la atención sanitaria y de otros recursos y ser-
vicios sociosanitarios. 

G - 22 

Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención a sínto-
mas, dirigidas al paciente, a la familia y al cuidador/a no profesional, en la aplicación de 
cuidados paliativos que contribuyan al bienestar de las personas con enfermedad en 
estado avanzado y terminal y de sus familiares. 

G – 23 
Desarrollar acciones de educación para la salud utilizando las estrategias adecuadas a 
las personas, familias y comunidades, poniendo al alcance de la población y en un len-
guaje comprensible la información científica y las recomendaciones que se deriven. 

G – 24 
Planificar, organizar y evaluar actividades formativas dirigidas al personal de enferme-
ría y otros profesionales de la salud. 

G - 25 

Establecer una comunicación veraz, eficaz y respetuosa con pacientes, familia, grupos 
sociales, otros profesionales y medios de comunicación, tanto de forma oral como es-
crita, y fomentar la educación para la salud. 
 

G - 28 
Establecer procedimientos de evaluación, utilizando principios científico-técnicos y de 
calidad. 

G – 30 

Identificar los determinantes de la salud, tanto biológicos como demográficos, ambien-
tales, sociales, económicos, culturales, psicológicos y de género, analizar su influencia 
en las condiciones de vida y trabajo de la población y su repercusión en el proceso de 
salud-enfermedad. 

G – 32 
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica, biomé-
dica y sanitaria, para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científi-
ca y epidemiológica. 

G – 33 
Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades clíni-
cas, terapéuticas, preventivas, de promoción de la salud y de investigación. 

G – 34 
Tener en la actividad profesional un punto de vista crítico, creativo, constructivo y orien-
tado a la investigación en salud. 

G – 35 
Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, 
la prevención y el manejo del estado de salud de las personas. 

G-36 
Adquirir información básica para la actividad investigadora, identificando los elementos 
y fases que intervienen en el proceso de investigación. 

G - 37 
Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información 
para la resolución de problemas aplicando, entre otros, el enfoque de género. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 
 

E - 2 
Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de en-
fermería, poniendo especial atención a la diferencia según edad y sexo. 

E – 3 

Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e in-
dicación y los mecanismos de acción de los mismos.  Utilización de los medicamentos, 
evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos secundarios 
derivados de su administración y consumo en función de la diferencia sexual. 

E - 4 

Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con proble-
mas de salud a lo largo del ciclo vital y según la actividad física, para promover y refor-
zar pautas de conducta alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos 
en que se encuentran. Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia en 
mujeres y hombres y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas. 

E - 5 
Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de 
salud. 

E - 7 

Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones 
de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las acciones 
adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. Establecer una relación empática 
y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema 
de salud y etapa de desarrollo. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una 
comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales así como la expresión 
de sus preocupaciones e intereses desde la perspectiva de género. 

E - 8 
Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital 
básico y avanzado. 

E - 12 
Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad 
y seguridad a las personas atendidas. 

E - 13 Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería. 

E - 14 
Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería al individuo, a la familia 
y a la comunidad. 

E - 16 

Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que 
aparecen en sus distintas fases. Identificar las necesidades de cuidado derivadas de 
los problemas de salud. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los pro-
blemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su eva-
luación. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados estableciendo una relación 
terapéutica con los enfermos y familiares. Seleccionar las intervenciones encaminadas 
a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud. Tener una ac-
titud cooperativa con los diferentes miembros  del equipo. 

E – 19 

Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la 
salud. Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de for-
mas de vida asociadas al proceso de envejecer. Conocer los problemas de salud 
más frecuentes en las personas mayores. Seleccionarlas intervenciones cuidadoras 
dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria 
mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana. 

E - 20 

Conocer el Sistema Sanitario Español. Identificar las características de la función di-
rectiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.  Conocer y ser ca-
paz de aplicar las técnicas de dirección de grupos 

 
 

E – 21 Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería es-
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pañola, inspirado en el código europeo de ética y deontología enfermera. Prestar 
cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidenciali-
dad y capacidad de decisión del paciente y familia. Individualizar el cuidado conside-
rando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y 
valores. 

E - 22 

Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del 
ciclo vital, proporcionando cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la enfer-
mería aplicando el análisis de género. 

E - 23 
Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien 
la situación de los enfermos avanzados terminales. 

E - 24 

Prácticas pre-profesionales. En forma de rotatorio clínico independiente y con una 
evaluación final de competencias, en los centros de salud hospitales y otros centros 
asistenciales que permitan incorporar los: valores profesionales, competencias de 
comunicación, asistencia, razonamiento clínico, gestión clínica, juicio crítico, inte-
grando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la 
enfermería, basados en principios y valores, asociados a competencias descritas en 
los objetivos generales y en las materias que conforman el título. 

E - 25 
E-25 Trabajo fin de grado. Materia Transversal cuyo trabajo se realizara asociado a 
distintas materias 
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IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Participar en el proceso de Atención de Enfermería de los pacientes con trastornos médico-
quirúrgicos, según el método científico. 

Mejorar en el conocimiento y aplicación de las diferentes técnicas y medios a utilizar en el proceso 
de atención al paciente con problemas médico-quirúrgicos. 

Detectar y saber actuar en la urgencia médico -quirúrgica con el mejor criterio científico. 

Perfeccionar y evaluar la aplicación de los cuidados de enfermería según el método científico a 
pacientes con problemas médico-quirúrgicos. 

Colaborar en la realización de las diferentes pruebas diagnósticas, tratamientos..., propios de la 
atención de los procesos médico-quirúrgicos. 

Llevar a término con destreza, los distintos programas asistenciales que se derivan de la atención 
de los pacientes con problemas médico–quirúrgicos. Consiguiendo las competencias y habilidades 
requeridas en dicha atención. 

 

 

       V. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

Los métodos usados son distintos a los de las clases presenciales, dado que el alumnado se 
encuentra en un entorno real de prácticas.  Para alcanzar los niveles de competencia que fijamos, 
utilizamos diversas metodologías docentes: 

Estancia en las instituciones sanitarias: Dispuesta en el Verifica de la titulación.  Se integrarán los 
alumnos en un entorno real de trabajo, con distintos equipos que le acompañarán en 
su proceso formativo, ayudándole a integrar los conocimientos adquiridos, con las 
habilidades, destrezas, actitudes y valores que encuentran en su entorno de prácticas. 

Dossier de prácticas: Dependiendo del entorno de prácticas que realice el alumno/ a (unidad de 
hospitalización quirúrgica, o servicio central / especial), se realizará alguno o varios de 
los siguientes elementos: 

 Diario reflexivo  + Informe final de prácticas 

 Trabajo de seguimiento de un enfermo. 

 Trabajo individual o en grupo a determinar por el profesorado. 
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Tutorías guiadas: los profesores establecerán un calendario de tutorías de grupo para evaluar el 
desarrollo de las prácticas y establecer con los alumnos los cambios oportunos en el 
programa. 

 

  VI. EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE 

Para la evaluación del Prácticum IV, se usarán los resultados ponderados de la valoración 
individual en cada uno de estos tres apartados : 

 

   Elementos a Evaluar         Ponderación 

1.  Diario de Prácticas       20 % 

2.  Trabajo asignado        30 % 

3.  Evaluación de Prácticas      50 % 

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

        Total PRACTICUM  100 % 

 

No se utilizará un único elemento o criterio, sino la suma de los tres anteriores. Todos ellos  y 
desde diferentes puntos de vista, transmiten y son fruto del trabajo individual del/a alumno/a 
durante su estancia en su práctica asistencial. 

Criterios para aprobar la asignatura: 

Es necesario obtener un 5/10 en cada uno de los apartados anteriores. 

Las prácticas clínicas son obligatorias, el alumno que por cualquier circunstancia no realice 
un 10% del total de las prácticas, aparecerá como no presentado en primera convocatoria. 
Para poder aprobar en segunda convocatoria, se establecerá un calendario de recuperación 
de prácticas a partir del 26 de junio. 

La no asistencia por cualquier motivo a las prácticas clínicas en un número inferior al 10% se 
aplicará la normativa interna. 

Las notas de los apartados aprobados, se guardarán para la segunda convocatoria. 
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Otras fuentes de información 
 

Blog de Enfermería Médico-Quirúrgica     
 http://kalukaci-enfermeriacirugia.blogspot.com.es/ 

Sociedad Española de Enfermería Quirúrgica http://www.aeeq.net/ 

 http://www.quirofano.net/ 

Instrumentación Quirúrgica : 

 http://www.monografias.com/trabajos51/instrumentacion-
quirurgica/instrumentacion-quirurgica.shtml 
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