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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

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

Titulación  1327 – Grado de Enfermería 

Módulo Nº 3:Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado 

Materia  Prácticas Integradas en el Departamento de Salud 

Asignatura  Practicum I 

Código  34636 

Nº Créditos ECTS 19,5 

Tipo asignatura Prácticas Tuteladas 

Carácter  Obligatorio 

Temporalización 3º Curso – 1º ó 2º Cuatrimestre (2017-2018) 

Idioma Castellano/Valenciano 

Requisitos previos Haber superado 90 créditos ECTS 

 
 

Coordinadora                             Josefa Pérez Monferrer  
                                  e-mail    perez_josmon@gva.es 
                                teléfono   964 725047   extensión- 454280          

Profesora Pilar Algilaga Mollon 

e-mail algilaga_mpi@gva.es  

Teléfono 964 725047  extensión - 454283 

Profesora Mª de la Consolación Ballester Fernández 

e-mail ballester_con@gva.es  

Teléfono  964 725047  extensión – 454286 

Profesora  Mª Antonia Cerro Collazos 

e-mail  cerro_man@gva.es  

Teléfono 964 725047  extensión – 454281 

Profesor  Luis Folch Montoliu 

e-mail  folch_lui@gva.es  

Teléfono  964 725047  extensión – 454285 
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II.  PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
En la asignatura Prácticum I se pretende que el/a alumno/a seleccione y relacione los 
conocimientos teóricos, metodológicos, desarrolle habilidades y aplique las competencias 
adquiridas en las distintas asignaturas del grado de Enfermería impartidas hasta el momento de 
realizar el Prácticum en un entorno real de práctica asistencial, adecuadas al nivel de 
preparación de un/a alumno/a de tercer curso de grado. 
En el curso de esta asignatura se alcanzará las competencias necesarias para integrarse en un 
equipo multidisciplinar y participar  desde una perspectiva enfermera, en el cuidado integral a las 
personas y sus familias, en cada una de las etapas del ciclo vital y en las distintas circunstancias 
en las que se puedan encontrar. Reforzará  las habilidades comunicativas y clínicas 
adaptándolas de manera personalizada a cada persona atendida y movilizando los recursos 
necesarios para mejorar su salud,  promocionar su salud y educarles para el mantenimiento o 
recuperación de la misma. Es el momento de tomar decisiones éticas y responsables en base a 
los valores y normas en los que se fundamenta el código deontológico de la profesión 
Enfermera. 
 
 
 

III. REQUISITOS PREVIOS 
 

Haber superado 90 créditos ECTS 
 
 
 

IV.   COMPETENCIAS 
 
 
COMPETENCIAS GENERALES 

G - 1 

Ser capaz en el ámbito de enfermería, de prestar una atención sanitaria integral y profesional 
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 
Reconocer el derecho a la salud, aplicar el principio de equidad social a la práctica profesional y 
comprender las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación. 

G - 8 
Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento 
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, estructuran y 
organizan, de forma uni o multidisciplinar e Interdisciplinar, los y las profesionales y demás personal 
de las organizaciones asistenciales, como forma de asegurar 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 condiciones de vida de la 
población. 

G - 13 
Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería, 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. 
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G - 15 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles. 

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 práctica 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 modificaciones 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, garantizando 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 servicios sociosanitarios. 

G - 22 

Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención a síntomas, 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 lenguaje comprensible la 
información científica y las recomendaciones que se deriven. 

G – 24 
Planificar, organizar y evaluar actividades formativas dirigidas al personal de enfermería 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 escrita, 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, ambientales, 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 – 31 

Identificar la participación comunitaria como un elemento imprescindible para el desarrollo de la 
promoción de la salud, así como participar en la formulación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas saludables y proyectos intersectoriales que fortalezcan el desarrollo local. 

G – 32 
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica, biomédica y sanitaria, 
para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y epidemiológica. 

G – 33 
Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades clínicas, 
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 orientado 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 la formación 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 enfermería, 
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 indicación y los 
mecanismos de acción de los mismos. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios 
esperados y los riesgos asociado 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 problemas de salud a lo 
largo del ciclo vital y según la actividad física, para promover y reforzar 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 - 15 

Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar 
para proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad. 
Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un 
equipo de Atención Primaria de Salud. Promover la participación de las personas y grupos en su 
proceso de salud-enfermedad. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del 
entorno, para atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una 
comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de 
individuos, grupos y comunidad. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para 
identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad. Analizar los datos estadísticos 
referidos a estudios poblacionales desde la perspectiva de género, identificando las posibles causas 
de problemas de salud. Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la 
comunidad, cuyas vidas están afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, 
incapacidad o muerte. 

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 problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar 
el plan de cuidados y realizar su evaluación. 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 
actitud 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 formas 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 directiva de los 
servicios de enfermería y la gestión de cuidados. Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de 
dirección de grupos. 

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

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 preprofesionales. 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, integrando 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 titulo. 

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

V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Las competencias que debe adquirir el/a estudiante durante su estancia en los centros sanitarios 
así como su integración en el equipo de trabajo de enfermería, estarán relacionadas con las 
competencias generales de la formación enfermera y las competencias específicas de esta 
asignatura. Durante estas prácticas, tendrá la oportunidad de integrar los conocimientos teóricos 
adquiridos en el aula, y debe tratar de aplicarlos en el contexto de la realidad asistencial. Para 
ello utilizará la reflexión, el razonamiento, método científico y el juicio crítico. 
 
Los resultados de aprendizaje son: 

• Obtener un conocimiento, con sentido crítico, del Proceso de Atención de Enfermería en 
aquellos problemas de salud tanto a nivel individual, grupal y comunitario, en el ámbito 
de Atención Primaria de Salud, siguiendo una metodología científica. 

• Obtener un conocimiento y aplicación de las diferentes técnicas y medios disponibles en 
relación con la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la reinserción, 
en su caso, de los individuos a la comunidad. 

• Detectar y prevenir aquellos problemas urgentes de salud. 

• Llevar a cabo y con suficiente capacidad, los distintos Programas de Salud dirigidos a 
personas y grupos en su ciclo vital. 

• Realizar las distintas intervenciones educativas tanto a nivel individual como grupal, en 
el marco de la Atención Primaria de Salud. 
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VI. CONTENIDOS 
 
Las prácticas pre-profesionales se establecen en dos grupos (A y B), correspondientes a los dos 
cuatrimestres respectivamente, y se realizarán en los distintos Centros de Atención Primaria del 
Departamento de Salud de Castellón y de La Plana. 
 
En estas prácticas de Atención Primaria el/a estudiante adquirirá un mayor conocimiento: 

• En determinar los factores que influyen en el nivel de salud de las personas y grupos. 
• En proporcionar a atención adecuada dirigida a promocionar la salud, la prevención de la 

enfermedad y procurar en la medida de lo posible la reinserción de las personas a la 
comunidad. 

• La prestación de cuidados al individuo, al grupo familiar y a la comunidad en general, 
para satisfacer aquellas necesidades de salud a lo largo de ciclo vital en los distintos 
procesos de salud-enfermedad. 

• En el papel de educador de los profesionales de Enfermería, por ser una parte de sus 
funciones de cuidado mediante la Educación para la Salud. 

 
 

VII.   VOLUMEN DE TRABAJO 
 

Duración del Practicum I  19,5 ECTS = 487,5 horas 
1 ECTS  25 horas 
Presencialidad (80%)  390 horas 
Trabajo autónomo del/a estudiante (20%)  97,5 horas 

 
 
 

VIII.  METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 
Con la finalidad de alcanzar las competencias planteadas los y las estudiantes realizarán las 
prácticas clínicas en los días lectivos de lunes a viernes en horario de 8 a 14:00  y en el periodo 
descrito en la oferta del curso académico (OCA) de 2017- 2018. 
Los Centros de Atención Primaria donde los y las estudiantes realizarán las prácticas clínicas (en 
función de la oferta de plazas) son: 

• Departamento de Salud de Castellón 
 CSI Gran Vía 
 CSI Grao – Castellón 
 Centro de Atención Primaria 9 Octubre 
 Centro de Atención Primaria Illes Columbretes 
 Centro de Atención Primaria Palleter 
 Centro de Atención Primaria Pintor Sorolla 
 Centro de Atención Primaria Rafalafena 
 Centro de Atención Primaria Salud San Agustín 
 Centro de Atención Primaria Almazora y Pio XII 
 Centro de Atención Primaria Benicasim 
 Centro de Atención Primaria Torreblanca 
• Departamento de Salud de La Plana 
 Centro de Atención Primaria Artana 
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 Centro de Atención Primaria Betxi 
 Centro de Atención Primaria Burriana I y II 
 Centro de Atención Primaria La Vall D´Uixo 
 Centro de Atención Primaria Nules 
 Centro de Atención Primaria Onda I y II 
 Centro de Atención Primaria Villarreal,La Bòvila 
 Centro de Atención Primaria Villarreal, Carinyena 
 Centro de Atención Primaria Villarreal, Dolores Cano Royo 
 

La metodología se desarrollará según los principios de la enseñanza-aprendizaje en el ámbito 
socio-sanitario propio de la Enfermería, donde los y las estudiantes son partícipes de las 
actividades propias de los Centros de Salud, realizando un turno rotatorio por las distintas 
unidades del propio Centro de Salud siempre mediante la tutorización del profesional de 
Enfermería, poniendo en práctica las teorías y principios relacionados con la práctica enfermera. 
 
Así mismo, la participación en los seminarios o sesiones clínicas que en el  propio Centro de 
Salud se realicen. 

Se complementará la adquisición de conocimientos mediante talleres en la  Escuela Universitaria 
de Enfermería o en el propio Centro de Salud, y también a través de tutorías, bien de forma 
individual o en pequeños grupos, como elemento impulsor del aprendizaje y como dirección de 
los trabajos, con la finalidad de debatir sobre los diferentes problemas o dudas que puedan surgir 
durante el ejercicio de las prácticas. 
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IX.   EVALUACIÓN: criterios y resultados de aprendizaje 

 
El papel del profesor/tutor de prácticas es importante ya que refiere la evolución académica del  
alumno/a;  en cuanto a las prácticas externas, es este/a quien, en contacto con los 
coordinadores de centros y tutores asistenciales, realizan la planificación y seguimiento conjunto. 

Cada período de prácticas tendrá su propia unidad y su propio sistema de valoración, en función 
de las competencias propias a desarrollar. Los indicadores que se tendrán en cuenta para la 
evaluación de dichas competencias serán aquellos que permitan determinar si el alumno/a ha 
alcanzado los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales establecidos para esta 
materia, atendiendo diferentes niveles de logro. 

La evaluación de la asignatura Practicum I será continua durante todo el periodo práctico. Para lo 
cual se utilizarán tres criterios; todos ellos,  y desde diferentes puntos de vista transmiten y son 
fruto del trabajo individual del/a alumno/a durante su estancia en el centro asistencial, así como 
de su conocimiento sobre los contenidos aprendidos en las practicas de aula, de laboratorio y 
tutorías durante todo el Practicum. 

Para completar la evaluación del  Practicum en su conjunto, se usarán los resultados 
ponderados de la valoración individual de cada uno de los siguientes criterios: 

PRÁCTICAS PONDERACIÓN CONTENIDO 

EXTERNAS (estancia en 
instituciones sanitarias) 

50% Interacción en las prácticas externas en 
instituciones sanitarias y en las diferentes 
unidades (contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales 

CUADERNO DE PRÁCTICAS 30% Memoria, Diario Reflexivo de campo, 
planes de cuidados, resolución de casos 
prácticos, etc. 

PRUEBA ESCRITA 20% De los contenidos aprendidos en el 
Practicum (practicas de aula, talleres, 
seminarios, tutorias) 

 

Para superar la asignatura es necesario obtener un aprobado (alcanzar una puntuación igual o 
superior a 5 puntos sobre 10), que estará sujeta a los  siguientes criterios: 

• En el apartado Practicas Externas, será necesario obtener un aprobado (alcanzar una 
puntuación igual o superior a 5 puntos sobre 10) para poder sumar la nota del cuaderno 
de prácticas y de la prueba escrita. En caso de no superarse en 1ª convocatoria el 
alumnado matriculado podrá acogerse a 2ª convocatoria. 

• La asistencia a Prácticas Externas es obligatoria. Si el/a alumno/a tiene un 10% o más 
de “NO asistencia” a prácticas, constará como “suspenso” en 1ª convocatoria y puede 
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optar a 2ª convocatoria. 

• En 2ª convocatoria se establecerá un segundo periodo práctico, determinado por el 
profesorado, de manera que permita evaluar las competencias no adquiridas a través de 
la consecución de las mismas. 
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X.  REFERENCIAS: recursos y materiales didácticos 
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SWANSON, E. (2012): Vinculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos. 
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• NANDA INTERNACIONAL (2014) Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación 
2015-2017. Barcelona. Elsevier. 

• VELASCO ARIAS, S. (2009): Recomendaciones para la práctica clínica con enfoque de 
género. Madrid: Observatorio de Salud de la Mujer. Dirección General de la Agencia de 
Calidad del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Política Social. 
disponible en 
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