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ASIGNATURA / COURSE TITLE
PRÁCTICAS CLÍNICAS

1.1.

Código / Course number

33462

1.2.

Materia / Content area

Prácticas Externas/ External Practices

1.3.

Tipo / Course type

Formación obligatoria / Compulsory subject

1.4.

Nivel / Course level

Máster Universitario / Master degree

1.5.

Curso / Year

1º / 1st

1.6.

Semestre / Semester

2º/ 2nd

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

12 créditos ECTS / 12 ECTS credits

1.8.

Idioma de impartición / Imparting Languague

Español/ Spanish
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1.9.

Requisitos previos / Prerequisites

Es condición indispensable para poder realizar prácticas estar en posesión de la
titulación universitaria de diplomatura/grado en enfermería o titulación homologada
equivalente si se ha cursado fuera del territorio español.
Es recomendable que el estudiante esté familiarizado con los conceptos vistos en las
clases teóricas y las técnicas realizadas en los seminarios de las asignaturas.
Es aconsejable disponer de un nivel de inglés que permita al estudiante leer
bibliografía de consulta.
Para la realización de las prácticas es indispensable la firma del contrato de
confidencialidad por parte del estudiante de acuerdo a la Orden SSI/81/2017, de 19
de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se
determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad
del paciente por los estudiantes y residentes en Ciencias de la Salud.

1.10. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales / Minimum attendance requirement
El estudiante realizará las prácticas tuteladas en entornos prácticos reales: Hospital
Fundación Jiménez Díaz, Hospital General de Villalba, Hospital Rey Juan Carlos
(Móstoles), Hospital Infanta Elena (Valdemoro) y Centros de Especialidades de
Quintana y Pontones.
El período de prácticas estará comprendido entre el: martes 06 de abril y 16 de julio
de 2021 en horario de 8 a 15h o de 15 h a 22 horas dependiendo de las necesidades
de cada estudiante.
Podría extenderse hasta septiembre para aquellos estudiantes que, por los motivos
justificados que fueren, no puedan completar los cuatro rotatorios en el período de
abril a julio.
El estudiante realizará cuatro rotatorios como mínimo en los siguientes servicios:
1.
2.
3.
4.

Área Quirúrgica 112 horas
Reanimación 112 horas
Consulta de Preanestesia 35 horas
Unidad del Dolor 35 horas

Podrán convalidar uno o varios rotatorios si demuestran con certificado de servicios
prestados una experiencia mínima de 9 meses consecutivos de manera independiente
en cada área/s
o unidad/des de cada área/s por las que se solicita el
reconocimiento de créditos.
En concreto, en este máster hasta un máximo de 9 ECTS de prácticas clínicas podrán
ser reconocidos por experiencia laboral.
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La asistencia a las prácticas clínicas es obligatoria al 100%, se realizará control de
asistencia mediante lista de firmas a la entrada y a la salida.
El estudiante acudirá debidamente uniformado e identificado y cumpliendo la
normativa del centro.
Se realizarán cuatro rotatorios en este tiempo.
La imposibilidad de asistir a alguna de las sesiones prácticas deberá justificarse con
el documento que corresponda. Además, se avisará a la tutora académica y tutora
asistencial siempre que se conozca con antelación la falta. El justificante se mandará
vía e-mail a la tutora académica el día de su incorporación. Estos días deben
recuperarse, según normativa de prácticas.
Se realizarán tutorías programadas y otras en función de las necesidades.

1.11. Datos del equipo docente / Faculty data
Docente(s) Responsable / Cristina Gómez Moreno
Departamento de / EE Fundación Jiménez Díaz – 5ª Planta
Despacho - Módulo / 5ª Planta
Teléfono / Phone: 91 5504863/64
Correo electrónico/Email: CGomezM@fjd.es
Página web/Website: http://www.fjd.es/escuela_enfermeria
Horario de atención al alumnado/Office hours: 8-15 h todos los días previa petición
de hora.

1.12. Objetivos del curso / Course objectives
-

El objetivo general es dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y
prácticos que le ofrezcan la competencia necesaria para colaborar con el
anestesiólogo en todas las fases de la anestesia y ampliar su ámbito de trabajo
autónomo a todas aquellas áreas que requieren de un profesional con formación
en anestesia, reanimación y tratamiento del dolor.

Resultados de Aprendizaje. Al finalizar la asignatura el estudiante:
- Establece una correcta relación terapéutica con la persona, familia y comunidad,
favoreciendo su participación en el proceso del cuidado.
- Aplica el proceso enfermero en la práctica clínica.
- Utiliza estrategias y recursos de pensamiento crítico en el cuidado enfermero.
- Proporciona cuidados integrales en sus problemas de salud a la persona en las
diferentes unidades donde realiza su rotación (Consulta de preanestesia, Unidad
de Dolor, Reanimación y Quirófano).
- Realiza la valoración y planificación de cuidados previo al acto anestésico
- Colabora y realiza trabajo autónomo durante el acto anestésico.
- Planifica los cuidados oportunos en función de la valoración continuada de
enfermería.
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-

Conoce las diferentes clasificaciones del dolor y la aplicación de los tratamientos
correspondientes
Demuestra actitudes y habilidades para mantener actualizado el conocimiento en
la resolución de los problemas de cuidados.
Demuestra habilidades en las maniobras de soporte vital avanzado.

Durante el período de prácticas clínicas se trabajarán unas determinadas
competencias generales, transversales, así como las competencias específicas
asignadas:
Competencias generales

-

-

CG1 - Trabajar de forma interdisciplinar con implicación tanto en la forma de
decisiones como en la asunción de responsabilidades.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Competencias transversales

-

CT1. - Capacidad para mostrar sentido de compromiso, respeto, honestidad, y
seguridad, habilidades comunicativas (orales y escritas) así como lenguaje
corporal.
CT2. - Lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la
técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3. - Capacidad para elaborar proyectos de salud innovadores y creativos
teniendo en cuenta su área profesional.
CT4. - Capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la
sostenibilidad

Competencias específicas de las distintas áreas de rotación de prácticas:

-

-

CE2. - Familiarizar al estudiante con los dispositivos específicos y utillaje en
anestesia.
CE5 - Conocer y describir la importancia de la colaboración con el anestesiólogo
en la administración de medicación y mantenimiento de la técnica anestésica
apropiada a cada situación realizando tanto intervenciones enfermeras
colaborativas como aquellas funciones propias de enfermería.
CE6. - Promover el conocimiento necesario para realizar técnicas especializadas
tales como resucitación cardiopulmonar, cuidados respiratorios y/o otras técnicas
de emergencia, cuando sea necesario.
CE7. - Realizar la entrevista, valoración y planificación de cuidados en la consulta
de preanestesia.
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-

-

CE8. - Ofrecer el conocimiento y la habilidad que permita al estudiante del
Máster realizar la valoración para prevenir, detectar e identificar las posibles
complicaciones que pueden surgir durante los cuidados postquirúrgicos y
postanestésicos.
CE11. - Conocer y aplicar las fases de la valoración completa del dolor y
establecer los cuidados y el tratamiento según la técnica prescrita.

El estudiante deberá trabajar estas competencias a lo largo de sus prácticas en
función de las características del lugar de prácticas.

1.13. Contenidos del programa/ Program content
El estudiante dispondrá en la plataforma virtual de la Universidad (Moodle) de toda la
información esencial y organizada de las prácticas.
Se encuentran:
 Normativa de la Escuela relacionada con las prácticas clínicas del
Máster.
 Competencias específicas en función de la unidad donde está
realizando sus prácticas.
 Documento de compromiso de confidencialidad.
 Documentos y artículos de lectura.
 Documento donde se encuentran asignados los estudiantes durante su
rotatorio.
 Ficha de la Actividad a realizar durante sus rotaciones.

1.14. Referencias de consulta / Course bibliography
Bibliografía:
1. ALFARO-LeFEVRE R. Pensamiento Crítico y Juicio Clínico en Enfermería. Un
enfoque práctico para un pensamiento centrado en los resultados. 4ª Edi.
Barcelona: Elsevier Masson; 2009.
2. CIBANAL JUAN L. Técnicas de comunicación y Relación de Ayuda en Ciencias de
la Salud. 2ª Ed. Elsevier; 2010.
3. FEITO GRANDE L. Ética y enfermería. Universidad Pontificia de Comillas; 2009
4. MONASTERIO DÍAZ MP. Dolor y cuidados enfermeros. Madrid: DAE Serie
Cuidados Avanzados; 2010.
5. BEARE PG, MYERS JL. Principios y Practicas de la Enfermería Medicoquirúrgica.
3ª ed. Madrid: Harcourt; 2000.
6. CARPENITO LJ. Diagnósticos de Enfermería: aplicación a la práctica clínica.
Madrid: McGraw-Hill, Interamericana;1995.
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Recursos digitales recomendados:
1. Asociación española de enfermería de anestesia, reanimación y terapia del
dolor. [Sede web] Disponible en: http://www.aseedar-td.org/
2. NNN Consult.,Nanda. Nic.Noc. [Sede web] Disponible en:
https://www.nnnconsult.com/
3. The Joanna Briggs Institute [Sede web]. Evidence based practice information
sheets for health professionals. Disponible en:
http://www.evidenciaencuidados.es/evidenciaencuidados/evidencia/bpis/be
st_p ractice.html.
4. Registered Nurses Association of Ontario (RNAO) [Sede web]. Nursing Best
Practice Guidelines. Disponible en: www.rnao.org/bestpractices -

2.

Métodos docentes / Teaching methodology
-

-

Tutoría general sobre la orientación, el desarrollo, resultados a conseguir y
las actividades encaminadas a ello.
Prácticas tuteladas en las diferentes unidades clínicas docentes cada
estudiante progresará en la adquisición de competencias en situaciones
reales, bajo la supervisión de los tutores asistenciales. En estas tienen una
primera toma de contacto con el medio sanitario, identifican las
características de los diferentes contextos, las responsabilidades de los
profesionales que componen los equipos de salud y comienzan a realizar
cuidados colaborando con los y las profesionales de Anestesia y Enfermería de
las diferentes unidades y centros.
Docencia virtual en red: donde encontrará documentos en relación a las
competencias que está trabajando así como lecturas recomendadas.
Tutorías programadas bien individualmente o en grupo, para comentar su
adaptación a la unidad y el seguimiento/evolución en el proceso de su
aprendizaje.
Tutorías a petición del estudiante y previa citación con el tutor académico.

3.

Presencial

Tiempo de trabajo del estudiante / Student
workload

Tutoría General y Programadas
Prácticas Clínicas

No
presencial Estudio semanal (equis tiempo x 4 semanas)
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 12 ECTS

Nº de
horas
2h
294 h
1h
300 h

Porcentaje
98%
2%
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4.

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

En la calificación final de las prácticas, los criterios de calificación son los
siguientes:
Criterios de calificación
Cuestionario/ informe del tutor profesional
Informe/memoria/portfolio del estudiante
Informe del tutor académico

% que aporta en la calificación total
70%
20%
10%

De forma detallada:
Cada lugar de rotación contará con uno o varios tutores profesionales (médicos
anestesistas, enfermeras de anestesia, especialista/ experto/máster en el cuidado
del paciente en situación de anestesia, en reanimación y en terapia del dolor) que
valorarán la participación, el seguimiento y el compromiso del estudiante con las
prácticas. Uno o varios rotatorios de las prácticas podrán realizarse en otros
hospitales con los que se mantiene convenio. Dicha evaluación se hace constar
mediante cuestionario/informe de evaluación de prácticas de cada uno de los
estudiantes a calificar por el tutor. El cuestionario/informe se calificará con una
escala del 1 al 10. En la calificación final del cuestionario/informe de prácticas, la
nota de este informe aporta un peso distinto a la calificación final en función del
rotatorio, siendo del 25% para el rotatorio de quirófano, 25% reanimación, 10%
Consulta de Preanestesia y 10% para la Unidad de Dolor. La puntuación obtenida
supondrá el 70% del total.
Calificación del tutor profesional y peso en función del rotatorio
Rotatorio de quirófano
25%
Rotatorio Reanimación
25%
Rotatorio Consulta de preanestesia
10%
Rotatorio Unidad del dolor
10%
TOTAL
70%

Asimismo, cada estudiante hará entrega del informe/memoria/ portafolio de
prácticas que será evaluado por el tutor académico/ coordinador del módulo de
prácticas y la dirección del máster. La evaluación del mismo supondrá el 20%.
Además, el tutor académico realizará su propio informe de evaluación, sobre el
cumplimiento, puntualidad, compromiso con la asistencia, etc., a los distintos
rotatorios, informe que supondrá el 10% restante.
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Una vez finalizado los rotatorios, los estudiantes que habiendo cumplido el requisito
de presencialidad:
- No hayan superado en un 50% sobre el porcentaje total en cualquiera de los
rotatorios la nota del tutor asistencial: deberán realizar 2 semanas de
prácticas en bloque quirúrgico y/o reanimación y/o una semana en Consulta
de Pre-anestesia y/o una semana en Unidad del Dolor y serán evaluados de
nuevo.
- No hayan superado con un 50% sobre el total (es decir con al menos un 10%)
las actividades de memoria de prácticas deberán realizar los trabajos o
seminarios correspondientes.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre
(BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

o Matrícula de honor (9,0-10): excelencia limitada al 5% del
alumnado, otorgada entre
los alumnos con la calificación de sobresaliente.
o Sobresaliente (9,0-10): excelente dominio de los conocimientos,
nivel alto de reflexión, integración y aplicación, utilización de
instrumentos, análisis e interpretación de resultados, alta
capacidad de resolución de problemas, elaboración ideas propias,
cumplimiento todas tareas, trabajo en equipo, búsqueda
materiales complementarios, excelente capacidad expositiva,
fundamentación y argumentación.
o Notable (7,0-8,9): nivel medio en los aspectos anteriormente
detallados.
o Aprobado (5,0-6,9): nivel suficiente en los aspectos anteriormente
detallados.
o Suspenso (0,0-4,9): nivel insuficiente en los aspectos
anteriormente detallados.

5.

Cronograma* / Course calendar
Semana
Week

Contenido
Contents

Horas no presenciales
Independent study
time

Tutoría. Prácticas en Bloque Quirúrgico

Horas
presenciales
Contact hours
36

1
2

Prácticas en Bloque Quirúrgico

35

1

3

Prácticas en Bloque Quirúrgico

35

4

Prácticas en Bloque Quirúrgico

7
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Semana
Week

Contenido
Contents

Horas no presenciales
Independent study
time

Tutoría. Prácticas en Reanimación

Horas
presenciales
Contact hours
36

5
6

Prácticas en Reanimación

35

1

7

Prácticas en Reanimación

35

8

Prácticas en Reanimación

7

9

Prácticas en Consulta Pre-anestesia

10

Prácticas en Unidad de Dolor

35
35

1
1

* La planificación puede sufrir algunas variaciones debido a modificaciones del
calendario académico o a situaciones extraordinarias.
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