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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos

Los contenidos del Prácticum III se corresponden con algunas de las competencias establecidas por la UAL y con las competencias
establecidas desde el RD 861/2010, de 2 de Julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales para
el Grado en Enfermería, generales y específicas. Para el cumplimiento de dichas competencias específicas, se han diferenciado distintos
niveles de complejidad, siendo el nivel básico en Atención Espacializada el que comprende el Prácticum III, concretamente en áreas y
unidades hospitalarias.

Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum

Los conocimientos necesarios para realizar el Prácticum III son los adquiridos en las materias que conforman segundo curso de Grado
de Enfermería.

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación

Es requisito imprescindible haber superado el practicum I

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales

     Competencias Básicas

Aplicación de conocimientos

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería

Capacidad para resolver problemas
Trabajo en equipo
Compromiso ético

Competencias Específicas desarrolladas

 

Prácticas profesionales en Atención Especializada de Salud.

 

 

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
. Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor. . Pensar y actuar según
principios de carácter universal basados en el valor de la persona y en su pleno desarrollo. . Integrarse y colaborar de forma activa en la
consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales. .
Incorporar en sus prácticas pre-profesionales realizadas en los distintos servicios y centros asistenciales, los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los
objetivos generales y en las materias que conforman el Título.
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 PLANIFICACIÓN
Proyecto Formativo

 

BLOQUE PRÁCTICAS

Las prácticas tuteladas se desarrollarán en los Centros de Atención Hospitalaria de la provincia almeriense, donde el estudiante podrá
adquirir y desarrollar las competencias descritas en la titulación, integrando en las prácticas los conocimientos, habilidades y actitudes de
enfermería basadas en pricpios y valores disciplinares, en situaciones de ingreso en unidades hospitalarias tanto de perfil médico como
de perfil quirúrgico.

Participa con los profesionales de las Unidades o Servicios hospitalarios de AE tanto en la valoración, como en el diagnóstico, la
planificación y el desarrollo de los cuidados dentro del equipo multidisciplinar, dirigidos tanto al paciente como a su familia.

Participa con los profesionales de las diferentes unidades hospitalarias en el desarrollo de la actividad enfermera propia de cada
servicio, así como de los planes de cuidados y las intervenciones enfermeras (estas últimas enfocadas a los resultados de salud
esperados en cada paciente).

Participa con los profesionales de las diferentes unidades hospitalarias en la ejecución de técnicas y procedimientos enfermeros,
siempre adecuados a un nivel de competencia clínica de carácter básico. 

Se integra y participa en los equipos hospitalarios multidisciplinares.

 

BLOQUE DE SIMULACION CLINICA:3 Sesiones de Simulacion: 4 horas cada una ,en grupos reducidos

Metodología y Actividades Formativas

Gran Grupo: clase magistral participativa.Grupo Docente: Prácticas asistenciales tuteladas en unidades hospitalarias de diferentes
centros de AE.Grupos Reducidos: Seminarios Preclínicos y simulacion clinica

 

Actividades de Innovación Docente

Simulación Clínica de Alta Fidelidad como estrategia de aprendizaje y complemento de evaluación.

Diversidad Funcional

Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación

Simulacion Clínica : 15%

ECOE: 35% 

Informe de evaluación de los tutores clinicos: 30% 

Informe de actitud:15%

Autoevaluacion:5%

 La asistencia a la Simulacion Clinica es obligatoria. 

 

Nota final: Para aprobar la asignatura es requisito imprescindible haber superado el 50% en cada uno de los apartados anteriores.

 

   .Para más información consultar la Guía de PrácticasLa asistencia a prácticas (turno de mañana y tardes) es obligatoria

 

Si el estudiante no supera la competencias, se seguirá el procedimiento descrito en la Guía del Prácticum.

 

  :Actividades de Seguimiento

Reuniones periódicas con coordinadores asistenciales.

Simulacion clinica en grupos reducidos

Proceso tutorial individual.

Plataforma virtual (Bb). 

 

Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada

Básica

RODRÍGUEZ GARCÍA,M. Y OTROS. HACIA UN PRACTICUM REFLEXIVO EN ENFERMERÍA. REVISTA METSA DE ENFERMERÍA. 2009.

Complementaria

MURRAY,MARY ELLEN. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. Mc Graw-Hill Interamericana. 1996.
FERNÁNDEZ FERRÍN CARMEN. EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: ESTUDIO DE CASOS. MASSON SALVAT. 1999.
MARION JHONSON ET AL.. INTERRELACIONES NANADA, NOC Y NIC: DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS, RESULTADOS E
INTERVENCIONES. ELSEVIER SCIENCE. 2006.
ACKLEY,BETTY J.. MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA: GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS. ELSEVIER. 2006.
ALAN PEARSON, JOHN FIELD Y ZOE JORDAN. PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA EN ENFERMERÍA Y CUIDADOS DE LA
SALUD: INTEGRANDO LA INVESTIGACIÓN, LA EXPERIENCIA Y LA EXCELENCIA. Mc Graw-Hill Interamericana. 2008.
SUE MOORHEAD ET AL. . CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DE ENFERMERÍA(NOC). ELSEVIER. 2009.
JUDITH M. WILKINSON Y NANCY R. AHEM. MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA. PEARSON EDUCACIÓN. 2009.
T. HEATHER HERDMAN. DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS, DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 2012-2014. ELSEVIER. 2012.
GONZÁLEZ GÓMEZ,I. Y HERRERO ALARCÓN, A.(coord.). TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA. DAE. 2008.
Molina Chailán PM, Jara Concha PT. . Revista cubana Enfermería. 2010.

Otra Bibliografía

 

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL

Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:

https://www.ual.es/bibliografia_recomendada15093216

 DIRECCIONES WEB

http://www.juntadeandalucia.es/
Junta de Andalucía
http://www.nanda.org/
NANDA

Este documento ha sido firmado con el certificado de Sello de Entidad de la UNIVERSIDAD DE ALMERA.
Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:

https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/okdoQeJoY6jEzN6XRjtHQg==

https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/okdoQeJoY6jEzN6XRjtHQg==

