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II. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
El prácticum en el Grado de Enfermería es la forma de integrar el conocimiento  adquirido 
en el aprendizaje teórico. No existe una separación real entre teoría y práctica, durante el 
prácticum el/la alumno/a debe seguir adquiriendo nuevos conocimientos y aplicar los ya 
adquiridos.  
 
El conocimiento adquirido en el aula, solo puede resultar significativo, relevante y útil para 
el/la estudiante cuando este/a es capaz de resolver los problemas inestables, inciertos y 
ambiguos que a menudo se presentan en la profesión enfermera. 
 
No se trata, tan solo, de reproducir la actividad profesional que las/os enfermeras/os 
desarrollan. Los esquemas y rutinas que se trasmiten generacionalmente, solo pueden 
ser útiles si van acompañados de una reflexión por parte del/la estudiante con el fin último 
de mejorar la práctica del cuidado enfermero, para ello es necesario que el/la alumno/a 
adquiera toda la información necesaria para poder realizar una reflexión crítica 
encaminada a una mejora de la profesión enfermera. 
 
En el prácticum el/la alumno/a se ve inmerso/a en un proceso de investigación. Es un 
mundo totalmente nuevo para ellos/as, acudiendo al saber hacer de las/los enfermeras/os 
y contrastándolo con el conocimiento adquirido en las aulas y talleres; desde ese punto 
el/la alumno/a debe empezar su estudio e investigación. 
 
El desarrollo de la asignatura se realizará en el contexto hospitalario, en servicios con 
patologías médico-quirúrgicas. 
 

El/la alumno/a tratará de lograr las competencias propuestas Para ello utilizará la 
reflexión, el razonamiento, método científico y el juicio crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
III.  CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 

Es necesario que el/la alumno/a haya superado un total de 90 créditos ECTS. 

En esta asignatura el/la alumno/a va a realizar prácticas con enfermos reales en servicios 
con patologías médico-quirúrgicas. 

Para un mayor aprovechamiento de estas prácticas, es aconsejable que antes de 
iniciarlas, el/la alumno/a, haya adquirido las competencias propias de Fisiopatología, 
Enfermería Médico-Quirúrgica I y Enfermería Médico-Quirúrgica II . 

 

 

 



 

IV. COMPETENCIAS 
 

Las competencias que se van a trabajar en esta asignatura corresponden a unas 
competencias generales de la formación enfermera y unas competencias específicas de 
esta asignatura. 
 
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 

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 comunidad a las que atienden, desde el reconocimiento 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 - 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. 

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 – 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 - 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.  

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



 

• Saber aplicar el Proceso de Atención de Enfermería en los pacientes con 
trastornos médico-quirúrgicos, según el método científico. 

• Conocer y aplicar las diferentes técnicas y medios que se utilizan en el proceso 
de atención al paciente con problemas médico-quirúrgicos. 

• Detectar y saber actuar en la urgencia médica y/o quirúrgica con criterio 
científico. 

• Aplicar los cuidados de enfermería según el método científico a pacientes con 
patología médico-quirúrgica. 

• Conocer las diferentes pruebas diagnósticas propias de los procesos médico-
quirúrgicos. 

• Crear y llevar a término, con destreza, los distintos programas asistenciales que 
se pueden derivar de los problemas médico-quirúrgicos. 

 

VI. CONTENIDOS 
 
Los/las alumnos/as realizarán sus prácticas en unidades de hospitalización con patologías 
médico-quirúrgicas. 
 
Las prácticas clínicas se realizarán en plantas de hospitalización con  patologías médicas. 
   
 
 
 
 
VII. VOLUMEN DE TRABAJO                                                                                                    
 
 
Practicas Laboratorio 70 h 
Asistencia a tutorías guiadas  20 h  
Resumen Volumen de Trabajo: 
Horas presenciales = 378 
Horas no presenciales = 90 

Total = 468 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE                                                                                   



VIII. METODOLOGÍA  DOCENTE 
 
El/la alumno/a realizará prácticas clínicas en una unidad asistencial, donde tendrá 
oportunidad de poner en práctica los elementos competenciales en un ámbito profesional 
real y complejo, acompañado/a siempre por un profesional de Enfermería y con una 
evaluación continua de su nivel de competencia. 
 
Durante el prácticum se realizarán seminarios programados con los siguientes objetivos: 
- Fomentar la práctica reflexiva de situaciones surgidas en este aprendizaje. 
-Trabajar la metodología enfermera como herramienta básica de análisis y resolución de 
problemas. 
 
Las profesoras del prácticum realizarán visitas programadas a las unidades con los 
siguientes objetivos: 
- Mantener una comunicación eficaz y fluida, tanto con el personal de la unidad, como con 
los/las estudiantes.   
- Detectar posibles problemas y su posible resolución. 
- Seguimiento de la eficacia de la metodología docente. 
 
Los/las estudiantes deberán entregar un diario reflexivo y cuaderno de prácticas cuando 
realicen las prácticas en una planta de hospitalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. EVALUACIÓN         
 
La evaluación del Prácticum, se realizará de forma continua durante todo el prácticum en 
base a tres criterios.  Todos ellos, y desde diferentes puntos de vista, transmiten y son 
fruto del trabajo individual del/la alumno/a durante su estancia en el centro asistencial. 
 
Criterios a Evaluar:                   Ponderación  

 
1.- Diario reflexivo de Prácticas                  10 % 
2.- Cuaderno de prácticas                                                                          10 % 
2.- Prueba escrita de los protocolos realizados durante las prácticas    20 % 
3.- Evaluación del tutor de prácticas de la unidad                          60 % 

 
 
1.- En el diario reflexivo, se valorarán las siguientes capacidades (Anexo 1):  

• Presentación dentro del plazo requerido: 0,1 punto  
• Realización de todos los diarios requeridos: 0,1 punto 
• Exactitud, precisión y relevancia del contenido: 0,2 puntos 
• Sintaxis, gramática ortografía y organización de ideas: 0,2 puntos 
• Análisis y reflexión: 0,4 puntos 

 
 



2.- En el cuaderno de prácticas el alumno debe realizar una lectura de todos aquellos 
procedimientos que vaya realizando en la planta de hospitalización, ver las diferencias 
que existen entre los protocolos escritos y como se realizan realmente, para hacer una 
crítica justificando, si procede, la ejecución del mismo o hacer una propuesta de mejora 
en dicha ejecución. 
 
3.- La prueba escrita se realizará el último día de las prácticas clínicas a las 13 horas. 
Constará de una prueba de respuesta múltiple relacionada con los protocolos que el/la 
alumno/a haya realizado durante el periodo de prácticas. 
 
4.- Las prácticas clínicas serán evaluadas por el/la supervisor/a del servicio en 
colaboración con el equipo asistencial, utilizando el anexo 2 
 
En la evaluación el/la tutor/a de prácticas evaluará: 

• La destreza y rigurosidad al realizar las técnicas de enfermería. 
• La destreza y rigurosidad al aplicar el Proceso de Enfermería. 
• La forma de relacionarse tanto con el personal como con los pacientes y familias. 
• La actitud general del/la estudiante dentro del servicio de prácticas 
(Anexo 2) 

 
Para superar la asignatura el/la estudiante deberá alcanzar una puntuación igual o 
superior a 5 puntos sobre 10 que estará sujeta a la siguiente condición: 
 
En la evaluación del tutor de prácticas es necesario alcanzar una puntuación mínima 3 
sobre 6 y en la prueba escrita un 1,5 sobre 3, es decir se tiene que superar el 50% en 
cada una de las partes. 
 
Si en la evaluación del tutor no se alcanza esta puntuación el/la estudiante deberá repetir 
las prácticas en el servicio que la coordinadora del prácticum considere adecuado y si en 
la prueba escrita no supera el 50% deberá repetirla en segunda convocatoria. 
 
 
 
 
 
X ABSENTISMO Y FALTAS DE PUNTUALIDAD 
 

• El/la alumno/a debe acudir puntualmente al servicio de prácticas y permanecerá allí 
hasta el final del horario. Cualquier ausencia deberá ser comunicada al/la 
supervisor/a o persona responsable del servicio y la profesora responsable. 

 
• El horario será de 8 a 14 horas. Se firmará diariamente la entrada y la salida.  
 
• Se dispondrá de 20 minutos de descanso, el horario de este descanso estará en 

función de las necesidades del servicio, nunca podrá ser al inicio o al final del 
horario establecido.  

 
• Por cada falta de puntualidad no justificada que se produzca, se bajará 0.3 puntos 

de la nota total de prácticas. Se considerará falta de puntualidad llegar tarde, 
marcharse pronto y olvidarse de firmar a la entrada o a la salida. 

 
 



• Las faltas se recuperaran al final del periodo ordinario de prácticas (a partir del 22 
de Junio) 

  
• Si durante el módulo se produce más del 40% de absentismo (justificado o no) se 

recuperará el módulo entero. 
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XI. ANEXOS 
 

ANEXO 1: CRITERIOS EVALUACIÓN DIARIO REFLEXIVO 
 

CRITERIO/ 
PONDERACIÓN EXCELENTE MUY BUENO BUENO POBRE DEFICIENTE PUNTUA

CIÓN 

 
PRESENTACIÓN 

1 

Cumple 
completamente el 

formato. 
1 

Frecuentemente 
cumple con el 

formato. 
0.7 

Medianamente 
cumple con el 

formato. 
0.5 

Raramente cumple 
con el formato. 

0.2 

Nunca cumple con el 
formato. 

0 
 

 
ENTRADAS 

DIAS 
1 

Realiza la totalidad 
de los diarios. 

1 

Ausencia de un día. 
0.7 

Ausencia de dos 
días. 
0.5 

Ausencia de tres 
días. 
0.2 

No entrega ninguno 
0 

 

 
CONTENIDO 

2 

Incluye todo lo 
solicitado. 

Información exacta, 
precisa y relevante. 
Buena sintecización. 

2 

Incluye parcialmente 
lo solicitado. Alguna 
información no es 
exacta, precisa o 

tiene datos 
irrelevantes. 

Algún error de 
síntesis. 

1.4 

Incluye poca 
información de la 

solicitada. Bastante 
información no es 

exacta, precisa y con 
datos irrelevantes. 
Presenta bastantes 
errores de síntesis. 

1 

Incluye poca de la 
información 

solicitada. Mucha es 
inexacta e imprecisa, 

con muchos datos 
irrelevantes. 

Presenta muchos 
errores de síntesis. 

0.4 

No incluye la 
información 

solicitada. Toda la 
información es 

inexacta y la mayor 
parte de los datos 
son irrelevantes. 

Mala síntesis. 
0 

 

 
REDACCIÓN 

INTERÉS PARA 
EL LECTOR 

2 

Excelente sintaxis, 
gramática y 
ortografía, 

organización de 
ideas y coherencia. 

Es interesante y 
ameno para el lector. 

2 

Buena sintaxis, 
gramática y 
ortografía, 

organización de 
ideas y coherencia. 

1.4 

Algunos errores en 
la sintaxis, gramática 

y ortografía, 
organización de 

ideas y coherencia 
1 

Muchos errores en la  
sintaxis, gramática y 

ortografía, 
organización de 

ideas y coherencia 
0.4 

Deficiencia en 
sintaxis, gramática y 

ortografía, 
organización de 

ideas y coherencia 
0 

 

 
PROCESO 

REFLEXIVO 
4 

Excelente grado de 
análisis y reflexión 

sobre su proceso de 
aprendizaje. Hace 
referencia a sus 

debilidades y 
fortalezas. 

4 

El análisis y reflexión 
sobre su proceso de 

aprendizaje, son 
adecuados. 

3 

El análisis y reflexión 
sobre su proceso de 
aprendizaje, están 
presentes, aunque 

es irrelevante. 
2 

El análisis y reflexión 
sobre su proceso de 
aprendizaje, están 
presentes pero son 

erróneos. 
1 

No existe el análisis 
y reflexión sobre su 

proceso de 
aprendizaje. 

0 

 

NOTA 
 

 
 

 



ANEXO 2: HOJA D EVALUACIÓN PARA EL PRÁCTICUM REALIZ ADO EN PLANTAS DE HOSPITALIZACIÓN 
 

 
 
 

  
       

  EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS   (PLANTAS DE HOSPITALIZACI ÓN) 
                GENERALITAT VALENCIANA PRÁCTICUM III  

                CONSELLERIA DE SANITAT ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA   
           

                       Escola d'Infermería Fecha:   Desde:   Hasta:   

               “ Ntra. Sra. Sgdo. Corazón “         
                           CASTELLÓ Alumno/a:  

  Centro :    

  Unidad Clínica :   

              

  TÉCNICAS DE ENFERMERÍA N/V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Conocimiento teórico sobre las técnicas realizadas              

2 Aplicación de Procedimientos de Cuidados              

3 Método de Trabajo ( Organizado/a, Cuidadoso/a, Meticuloso/a )             

4 Precisión en el trabajo ( Riguroso/a, Exacto/a, Minucioso/a )             

5 Administración de fármacos / (Controla al paciente tras la administración)             

6 Informa al profesional correspondiente sobre las tareas realizadas             

              

  PROCESO ENFERMERO N/V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Recogida de datos ( observación, entrevista, exploración física )                 

2 Organización y análisis de la información obtenida                 

3 Priorización de los problemas identificados                 

4 Realiza educación sanitaria                 

5 Aplicación de la Teoría en la Práctica                 

6 Capacidad de Observación y Análisis                 

7 Capacidad de Resolución                 

8 Actitud crítica ( aplicación del Razonamiento Crítico )                 

9 Actitud metódica en la organización ( análisis, planificación, evaluación )                 
 
 

 



  RELACION CON EL PERSONAL Y USUARIOS N/V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Relación con el Usuario ( Respeto, tolerancia, interés, etc. )             

2 Comunicación con el Usuario y la Familia ( Verbal y No Verbal )             

3 Confidencialidad / Privacidad ( Secreto Profesional )             

4 Relación con los compañeros ( estudiantes )             

5 Cooperación con el equipo ( de enfermería )             

6 Manejo y desenvoltura en situaciones críticas             

              

  ACTITUD N/V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Iniciativa y Capacidad de ver necesidades y dar sugerencias                 

2 Manifestación de su Satisfacción profesional                 

3 Grado de perseverancia mostrado ( voluntad, empeño )                 

4 Puntualidad                 

5 Disponibilidad en el servicio, participación, creatividad, …                  

6 Presencialidad durante las prácticas ( solo se ausenta los 20 min.)                 

7 Uniformidad, Aseo, Apariencia e Imagen Personal                 

           

 OBSERVACIONES DEL EVALUADOR/A:          

           

           

  

 

       

 

           

 FECHA:    FIRMADO:      

 
 


