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

Los contenidos del Prácticum IV se corresponden con algunas de las competencias establecidas por la Universidad de Almería y con las
competencias establecidas desde el Real Decreto 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 específica. Para el cumplimiento de dicha competencia específica se
han diferenciado distintos niveles de complejidad, siendo el nivel avanzado de los cuidados dirigidos a la persona, la familia y la
comunidad, en Atención Primaria de Salud, el que correspondería al Prácticum IV.

Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum

Los conocimientos necesarios para realizar el Prácticum IV son los adquiridos en las materias que conforman la Titulación, hasta el
desarrollo de éste Prácticum. Dichos conocimientos deberán integrarse para su aplicación en las diferentes situaciones de salud.  

 

 

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación

Se recomienda tener los Prácticums anteriores superados.

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales

     Competencias Básicas

Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería

Capacidad para resolver problemas
Capacidad de crítica y autocrítica

Competencias Específicas desarrolladas

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

P1 - Prácticas profesionales en los diferentes ámbitos de salud.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
· Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverla con rigor. · Cuestionar las cosas e
interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos. · Aplicar sus
conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. · Transmitir información, ideas,
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. · 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.



 PLANIFICACIÓN
Proyecto Formativo

La asignatura PRACTICUM IV se organiza del siguiente modo: 

- PRÁCTICAS CLÍNICAS TUTELADAS: Asistencia a prácticas asistenciales en Atención Primaria. El alumno deberá
demostrar las competencias necesarias para ofrecer unos cuidados enfermeros de excelencia en el ámbito de la
enfermería comunitaria.

Actividades a realizar:

Integrarse y colaborar en el Equipo Básico de Atención Primaria.
Realizar la valoración, diagnóstico y planificación de actividades, en el contexto comunitario, en situaciones de
salud y enfermedad.
Realizar actividades educativas y programas de salud, en el contexto de Atención Primaria.
Realizar los procedimientos pertinentes en el contexto comunitario.
Realizar los cuidados pertinentes en el contexto comunitario.
Manejar técnicas de comunicación: escucha activa, asertividad, empatía, etc.
Colaborar en cuidados paliativos, enfermedad terminal y duelo, de forma integral.
Colaborar en los casos de urgencia.
Manejar la resolución de problemas del paciente.
Argumentar de forma razonada las actividades a desarrollar.
Trabajar de forma organizada y ordenada.

 
- SIMULACIÓN CLÍNICA: Realización de 3 seminarios de simulación clínica de alta fidelidad, de 4 horas cada uno, en
grupos reducidos donde se abordarán escenarios simulados para trabajar competencias enfermeras de Atención
Primaria. Se desarrollaran, entre otros, los siguientes contenidos: 

Cuidados avanzado de heridas
Vacunas
Visita domiciliaria

 
- Evaluación Clínica Objetiva Estructurada de Cuidados de Enfermería.

 

Actividades Formativas y Metodologías Docentes /Plan de Contingencia de Adaptación al Escenario A y B

-   Demostración de procedimiento en escenario profesionalPrácticas en centro asistenciales:

 búsqueda bibliográfica, análisis crítico de la evidencia disponible, trabajo en equipo, briefing,- Simulación clínica de alta fidelidad:
desarrollo de escenarios simulados, debriefing.

- Evaluación Clínica Objetiva Estructurada de Cuidados de Enfermería.

En caso de reducción de la presencialidad, el Centro de Prácticas podrá establecer un sistema rotatorio, o cualquier sistema alternativo,
que asegure unas horas presenciales mínimas por estudiante con el fin de garantizar la consecución de unas competencias mínimas a
cada estudiante. En este escenario, las horas no presenciales serán sustituidas por actividades académicamente dirigidas online
(sincrónicas y/o asincrónicas).
En caso de que se suspendan las prácticas, estas serán recuperadas, cuando las circunstancias sanitarias y los centros asistenciales,
así lo permitan.

Por otra parte, en el escenario multimodal y/o no presencial, cuando proceda, el personal docente implicado en la impartición de la
docencia se reserva el derecho de no dar el consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o reproducción de su
discurso, imagen, voz y explicaciones de cátedra, en el ejercicio de sus funciones docentes, en el ámbito de la Universidad de
Almería.

Actividades de Innovación Docente

Esta asignatura participa en el Grupo de Innovación Docente: Simulación Clínica en Ciencias de la Salud con el fin de implementar la
metodología de simulación clínica de alta fidelidad.

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



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación / Plan de Contingencia de Adaptación al Escenario A y B

La adquisición de competencias asignadas a la asignatura PRACTICUM IV serán evaluadas del siguiente modo:

La asistencia a prácticas en Atención Primaria (turno de mañana o tarde) y a los seminarios de simulación clínica es obligatoria.
En el caso de la simulación clínica, la asistencia es obligatoria a las 3 sesiones con el mismo grupo reducido.

La nota final del Practicum IV estará formada por:

1. INFORME EVALUACIÓN COORDINADOR PRÁCTICAS: 50% (5 puntos).

Evaluación de los tutores clínicos: 30% (3 puntos) 
Informe de actitudes: 15% (1,5 puntos)
Autoevaluación: 5% (0,5 puntos)

2. SIMULACIÓN CLÍNICA: 15% (1,5 puntos).
 
3. EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA (ECOE): 35% de la nota (3,5 puntos). 
 
 
REQUISITO IMPRESCINDIBLE: superar con un 50% los 3 apartados anteriores para poder aprobar la asignatura. No se computará la
nota media a aquellos alumnos que no superen este procentaje en dichas evaluaciones por separado.
 
En caso de que la situación así lo requiera, los criterios EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA y SIMULACIÓN CLÍNICA,
podrán ser adaptados a modalidad online (sincrónica o asincrónica).
 
En caso de reducción de la presencialidad en los centros asistenciales, las competencias asociadas al PRACTICUM IV serán evaluadas
del siguiente modo:
 
1. INFORME EVALUACIÓN COORDINADOR PRÁCTICAS - (35%) - Hasta 3.5 puntos de la calificación final.
Informe de evaluación de los tutores clinicos: 20%
Informe de actitud:10%
Autoevaluacion:5%
 
2. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS SEMINARIOS ONLINE - (15%) - Hasta 1,5 puntos de la calificación final.

3. EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA (ECOE) - (35%) - Hasta 3.5 puntos de la calificación final. 
4. SIMULACIÓN CLÍNICA - (15%) - Hasta 1,5 puntos de la calificación final
 

En el caso de estudiantes de movilidad, el informe de evaluación de la Universidad de destino supondrá el 90% de la calificación final de
la asignatura, el resto de la calificación (10%) tendrá carácter opcional y consistirá en actividad(es) de seguimiento.

 

 

Mecanismos de seguimiento



BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada

Básica

Betolaza, E., Alonso, I. . El diario reflexivo y el aprendizaje tutorizado.

Colina, J., Medina, J.L. . Construir el conocimiento de Enfermería mediante la práctica reflexiva. .

Jamieson, E.M., Whyte, L.A. y McCall, J.m.. Procedimientos de Enfermería Clínica. 2008.

Medina J.L.. Guía para la elaboración del diario reflexivo .

Medina J:L.. Práctica educativa y práctica de cuidados enfermeros desde una perspectiva educativa.

Perry Potter. Enfermería Clínica. 2003.

Complementaria

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_recomendada15094218

 DIRECCIONES WEB

http://www.picuida.es/
Red de Cuidados de Andalucía (PiCuida)
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/dsalmeria/web/index.php
Distrito Sanitario Almería
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/dponiente/distrito-sanitario-poniente-de-almeria/
Distrito Sanitario Poniente de Almería
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hinmaculada/web/distrito/distrito.html
Distrito Sanitario Levante-Alto Almanzora


