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I.- Datos de identificación 

 

Titulación: 1327  GRADO DE ENFERMERIA 

Módulo  Módulo 3: Prácticas tuteladas y trabajo fin de grado  

Materia  Prácticas integradas en el área/departamento de salud 

Código de la asignatura  34635 

Nombre de la asignatur a: Introducción a la práctica en Enfermería 
Carácter:  OB (Obligatorio) 

Nº Créditos ECTS  6 (Presencial: 80% - 120 horas) 

Curso Académico  2017-2018 

Temporalización:  2º Curso -  2º Cuatrimestre  

Idioma:  Castellano 

Departamento:  Enfermería 

 
Horas  presenciales 

Grupos 

 

Teoría    Práctica    Laboratorio   Tutorías       PC            Total 

    8           10                40       2          60        120 

   1             2                  4        2                    

Coordinación: 

 
Mª Victoria Andreu Guillamón  andreu_mvi@gva.es 
 
Tutorías por Aula virtual  
Tutorías presenciales previa cita los miércoles de 14 a 16h. 
 

Profesorado: 

 

Mª Pilar Algilaga Mollón         algilaga_mpi@gva.es  

Consuelo Ballester Fernández  ballester_con@gva.es 

Mª Dolores Bonet Herrero  bonet_dol@gva.es  

Aurora Esteve Clavero   esteve_aurcla@gva.es  

Luís Folch Montoliu   folch_lui@gva.es  

 

Profesor colaborador 

Amparo Andrés 

María Ana González 

Pascual Ortuño 
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II - Presentación de la asignatura (introducción) 

 

 

La asignatura se enmarca dentro de la materia de «Prácticas integradas en el 

Área/Departamento de Salud». 

Los cambios sociales y culturales ocurridos en las últimas décadas, unidas al gran desarrollo 

tecnológico en la atención y cuidados de la población, exigen cambios en los cuidados de 

enfermería. 

Hoy en día, la enfermería necesita unos profesionales con una mayor formación y una 

actualización diaria, debido al surgimiento constante de nuevas técnicas y nuevos roles a los 

que tiene que hacer frente este colectivo. Por ello la formación de los futuros profesionales ha 

de centrarse en la adquisición de sólidos conocimientos teóricos, científicos, técnicos, 

filosóficos y de organización, para poder dar una respuesta eficaz y adecuada en la práctica 

clínica centrada en la calidad de los cuidados y la atención personalizada. 

Partiendo de este hecho y teniendo en cuenta que el concepto clave de la Enfermería se centra 

en las premisas de persona, entorno y salud-enfermedad, los objetivos formativos de la 

asignatura, relacionados con las competencias a adquirir  son los siguientes: 

• Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores para integrar en la 

práctica profesional los principios científicos de las materias cursadas. 

• Capacitar a los estudiantes para el desarrollo de las funciones propias de enfermería en 

diferentes ámbitos de actuación profesional, dirigidos a proporcionar una atención 

integral del individuo. 

Esta asignatura permitirá el alumnado aproximarse a la práctica asistencial, para garantizar la 

adquisición de las competencias adecuadas para el ejercicio profesional. 
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III - Conocimientos previos 

  

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios. 

Para un mejor aprovechamiento de la asignatura se recomienda que el/la estudiante haya 

cursado las asignaturas del plan de estudios correspondientes al primer curso y al primer 

cuatrimestre del segundo curso. 

No obstante, cabe señalar que muchos de los conocimientos transversales que son 

necesarios para la asignatura, por la secuencialidad establecida en el plan de estudios, se 

impartirán simultáneamente durante el segundo cuatrimestre. 

 

IV - Competencias 
 

Competencias generales 

G1 

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. 

G10 

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 

profesiones y demás personal de las organizaciones asistenciales, como forma de 

asegurar la calidad de la atención sanitaria. 

G11 

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. 

G12 

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. 

G13 

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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G15 
Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios 

disponibles. 

G16 

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. 

G17 

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. 

G18 

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. 

G19 
Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia y grupos atendidos, 

garantizando una atención integral. 

G20 
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. 

G23 

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. 

G25 

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. 

G28 
Establecer procedimientos de evaluación, utilizando principios científico-técnicos y de 

calidad. 

G32 

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. 

G33 
Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades 

clínicas, terapéuticas, preventivas, de promoción de la salud y de investigación. 

G34 
Tener en la actividad profesional un punto de vista crítico, creativo, constructivo y 

orientado a la investigación en salud. 

G35 
Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la 

prevención y el manejo del estado de salud de las personas. 
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G36 
Adquirir la formación básica para la actividad investigadora, identificando los elementos 

y fases que intervienen en el proceso de investigación. 

G37 
Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma critica la información para 

la resolución de problemas aplicando, entre otras, el enfoque de género. 

 

 

 

Competencias específicas  

E2 
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. 

E7 

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. 

E12 
Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y 

seguridad a las personas atendidas 

E13 Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería. 

E14 
Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería al individuo, a la familia y a la 

comunidad. 

E21 

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 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. 
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V- Resultados de aprendizaje                 

 

UNIDAD I: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA SAN ITARIO EN LA  

COMUNIDAD VALENCIANA. 

• Conoce la organización y la estructura del sistema sanitario de la Comunidad Valenciana. 

• Realiza un organigrama de la estructura y organización del Área/Departamento de Salud. 

 

UNIDAD II: SISTEMAS DE REGISTRO 

• Conoce el sistema de registro de Atención Primaria y Atención Especializada. 

• Conoce el tutorial de simulación de ABUCASIS. 

• Maneja los diferentes documentos de registro. 

 

UNIDAD III: PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS BÁSICAS DE EN FERMERÍA. 

Ingreso del paciente 

• Describe el mobiliario necesario para el ingreso del paciente. 

• Aplica las técnicas necesarias para el ingreso del paciente. 

Limpieza de manos 

• Reconoce la importancia de la limpieza de las manos en la atención a la persona, en el 

contexto de un plan de seguridad en la práctica clínica. 

• Aplica los procedimientos establecidos para la correcta higiene de las manos. 

Valoración y exploración física 

• Realiza una exploración física adecuada utilizando los materiales necesarios. 

• Realiza de forma adecuada los procedimientos de observación, auscultación, percusión y 

palpación. 

Constantes vitales 

• Reconoce y distingue el material necesario y los procedimientos adecuados para efectuar 

un control de constantes básicas de la persona atendida, registrando adecuadamente en 

la Historia Clínica de Salud. 

Extracción de muestra de sangre venosa 

• Reconoce y prepara el material necesario para realizar una extracción de muestra 

sanguínea. 

• Reconoce y previene las posibles complicaciones. 

• Conoce, distingue e interpreta los resultados de una analítica básica. 



 8 

Preparación y administración de sueroterapia 

• Prepara adecuadamente un sistema de sueroterapia, teniendo en cuenta el 

mantenimiento de la asepsia en su preparación y describe las posibles complicaciones. 

Recogida de muestras del paciente 

• Conoce los diferentes sistemas de recogida de muestras. 

• Explica el manejo de tiras reactivas y los dispositivos utilizados para determinar valores 

analíticos. 

• Interpreta los resultados analíticos de sangre capilar y de orina con tira reactiva. 

Cuidados relacionados con la eliminación 

• Reconoce los diferentes sistemas de soporte de la eliminación (botella, cuna, colector…). 

• Realiza el procedimiento adecuadamente en función del protocolo y protege la intimidad 

de la persona. 

• Prepara el material para la realización de la inserción de un catéter vesical y la extracción   

de una muestra de orina estéril. 

• Reconoce las diferentes sondas vesicales. 

• Demuestra habilidad en el procedimiento de colocación de una sonda rectal. 

• Registra adecuadamente el procedimiento. 

Cura de una herida quirúrgica 

• Reconoce el material para la realización de la cura de una herida quirúrgica. 

• Realiza el procedimiento de la técnica de la cura de la herida quirúrgica. 

Vendajes blandos 

• Reconoce y distingue los diferentes materiales para la realización de un 

     vendaje blando. 

• Realiza el procedimiento del vendaje en función de su objetivo. 

• Sabe las posibles complicaciones que puede presentar un vendaje blando. 

Cuidados básicos de la persona encamada 

• Realiza de forma adecuada el lavado de la persona encamada en función de sus 

características. 

• Reconoce y prepara el material para realizar la cama abierta y cerrada, procediendo 

según establecen los protocolos. 

• Realiza de forma adecuada la prevención de ulceras por presión, cambios posturales y 

utiliza los diferentes medios complementarios adaptados a cada situación. 
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Alimentación del paciente 

• Identifica y relaciona las modificaciones dietéticas con cada problema de salud. 

• Comprende la importancia de la dieta pautada a cada paciente. 

• Demuestra habilidad en el procedimiento de cuidado de la sonda de alimentación. 

Reanimación cardiopulmonar básica 

• Identifica al paciente con paro cardíaco o paro pulmonar. 

• Realiza las maniobras básicas de RCP. 

 
 

VI - Contenidos                                                                                                            

 

A) CONTENIDOS TEÓRICO – PRÁCTICOS 

 

Unidad I: Organización y estructura del sistema san itario en la comunidad valenciana.  

Tema 1.- El sistema socio-sanitario. Características. Estructura y organización del  sistema 

socio-sanitario. 

Tema 2.- Elaboración de organigramas de las diferentes instituciones de Salud. 

Unidad II: Sistemas de registro.  

Tema 3.- Sistemas de registro. Historia Clínica/Salud. Historia Clínica/Salud informatizada. 

Tema 4.- Documentos de registro. Hoja de anamnesis. Hoja de medicación  y cuidados de 

enfermería. Hoja de control de constantes. Hoja de control de pruebas diagnósticas. 

Unidad III: Procedimientos y técnicas básicas de en fermería.  

Tema 5.- Cuidados de enfermería al ingreso del paciente en una unidad de hospitalización. 

Tema 6.- Lavado de manos como norma básica en la atención a la persona. Características y 

objetivos. Uso correcto de los guantes. 

Tema 7.- Valoración y examen físico. Valoración inicial. 

Tema 8.- Constantes vitales. Presión arterial. Frecuencia cardíaca. Frecuencia Respiratoria. 

Temperatura. Aculturación de oxígeno. Definición. Objetivo.  Material necesario para 

realizar la técnica. Realización del procedimiento. Complicaciones. Registro del 

procedimiento. 

Tema 9.- Extracción de una muestra de sangre venosa. Finalidad diagnóstica.  Recursos  y 

materiales. Procedimiento técnico y formas de extracción. Circunstancias que  alteran los 

resultados. Riesgos. Interpretación básica de resultados. Gestión de los residuos 

generados.  
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Tema 10.- Canalización de una vía venosa. Definición y objetivos. Preparación del material. 

Tipos e indicaciones de la sueroterapia. Preparación del sistema de perfusión. Ajuste del 

sistema de velocidad de infusión. Cuidados generales de la vía venosa. Complicaciones. 

Registro. Gestión de residuos generados.  

Tema 11.- Procedimiento de recogida de muestras del paciente. Obtención de muestra de 

sangre capilar. Realización de analítica de sangre y orina con tiras reactivas. Obtención de 

muestras de orina. Obtención de muestras de heces. Obtención de muestras de exudados.  

Tema 12.- Cuidados relacionados con la eliminación. Colector, botella… Indicaciones. 

Procedimiento técnico. Registro de la diuresis. Diferentes tipos de sondas vesicales. 

Preparación del material necesario para la inserción de una sonda vesical. Ayuda el la 

inserción de la sonda vesical. Retirada de la sonda vesical. Enemas de limpieza. 

Preparación y selección del material. Realización del procedimiento. Cuidados. Registro.  

Tema 13.- Procedimiento de la cura de una herida quirúrgica. Asepsia. Preparación del material. 

Procedimiento de la técnica. Retirada de suturas quirúrgicas. Registro.  

Tema 14.- Vendajes blandos. Concepto de vendaje. Clasificación. Objetivos e indicaciones de 

los vendajes blandos. Diferentes materiales utilizados en los vendajes blandos. Técnica de 

aplicación. Complicaciones. Registro.  

Tema 15.- Cuidados básicos de la persona encamada. Higiene básica. Realización del 

procedimiento: higiene de la cara, de los ojos y de la boca, de los genitales y del resto del 

cuerpo. Confección de una cama hospitalaria. Cama ocupada y cama desocupada. 

Realización del procedimiento. Posiciones anatómicas. Prevención de las úlceras por 

presión. Cambios posturales. Medios complementarios.  

Tema 16.- Alimentación del paciente. Alimentación a través de sonda nasogástrica. Alimentación 

enteral. Diferentes tipos de sondas utilizadas para alimentación del paciente. 

Mantenimiento de la sonda. Retirada de la sonda.  

Tema 17.- Reanimación Cardiopulmonar básica. Identificación del paciente con parada cardíaca 

y/o respiratoria. Maniobras básicas de resucitación: masaje cardíaco, ventilación pulmonar. 
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B) CONTENIDOS PRÁCTICOS 

 

ENSEÑANZA EN LABORATORIOS  

Constantes T 1 

Extracción de sangre T 2 

Vendajes I T 3 

Cura de heridas T 4 

Recogida de muestras T 5 

Manejo de bombas de perfusión T 6 

Cambios posturales/posiciones T 7 

Historia clínica / Orion T 8 

Vía venosa T 9 

S.V.B adultos T 10 

Vendajes II T 11 

Higiene T 12 

Prevención de Riesgos T 13 

Ingresos/ Escalas T 14 

Historia clínica / registros T 15 

Casos Prácticos upp T 16 

 

VII - Volumen de trabajo y planificación/calendario  del curso 

 
 

Actividades presenciales (h)  

Clases teóricas  8 

Clases Prácticas  10 

Tutorías  2 

Clases de laboratori o 40 

Clases prácticas  60 

Total horas presenciales (80%)  120 

Actividades no presenciales (h)  

Estudio y trabajo autónomo: preparación de clases, seminarios,  

trabajo de grupo… (20%) 30 

VOLUMEN TOTAL DE TRABAJO  150 
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VIII.- Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 
Para conseguir los objetivos de la asignatura se aplicará la metodología siguiente: 

 

Clases Teóricas:   

Clases expositivas con medios audiovisuales, en las que se trabajarán los contenidos teóricos 

estimulando la participación del alumnado con la con formulación de preguntas que se debatirán 

en el aula.  La asistencia será obligatoria.  

 

Clases Prácticas:  

Ejercicios prácticos de gestión y resolución de casos, de forma individual o en grupo. La 

asistencia será obligatoria. 

 

Talleres de laboratorio: 

 Se realizarán prácticas de simulación para adquirir las habilidades destrezas y aptitudes 

necesarias en la práctica profesional. La realización de los talleres prácticos es obligatoria. 

 

Tutorías:  

Como elemento facilitador del proceso de aprendizaje, tanto a nivel de grupo como individual.  

En ellas el alumno/a podrá consultar las posibles dificultades o dudas que le surjan durante el 

desarrollo de la asignatura, los talleres y las prácticas. 
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IX - Evaluación  

 

La Evaluación del aprendizaje para adquirir las competencias se realizará de la siguiente forma: 

• Contenidos teóricos : se evaluarán mediante una prueba escrita, en la que la nota 

obtenida ponderará un 40% de la nota global.  

• Prácticas en las Instituciones Sanitarias:  serán evaluadas por el tutor de cada una de 

las Unidades hospitalarias. La puntuación obtenida ponderará un  40% de la nota global. 

• Memoria de Actividades Prácticas , que cada alumno realizará de forma individual 

ponderará un 20% de la nota global. 

 

Para superar la asignatura se deberá haber alcanzado un mínimo de 5 puntos (Tabla de 0-10) en 

cada uno de los apartados anteriores 

  

Si el alumno falta más del 20% de las clases teóricas, sin previa justificación, no podrá realizar 

los talleres prácticos. 

 

Los talleres prácticos son obligatorios, y no son recuperables. Sin los talleres prácticos, no se 

podrá realizar las prácticas clínicas, por consiguiente, se suspenderá la asignatura. 

 

Los alumnos que no hayan superado alguno de los  apartados deberán presentarse a la 2ª 

convocatoria y se guardara la nota de los apartados aprobados para esta 2ª convocatoria. 

Los alumnos matriculados en este curso tienen derecho a dos convocatorias. 
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Direcciones web de interés 
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