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Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales 

1.9. 

Es condición indispensable para poder matricularse en prácticas tuteladas V tener 
aprobado las prácticas tuteladas III y IV. 

Disponer de un nivel de inglés que permita al alumno leer bibliografía de consulta. 

Para la realización de las prácticas es indispensable la firma del contrato de 
confidencialidad por parte del alumno 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 laSalud. 

El estudiante realizará las prácticas tuteladas en entornos prácticos reales: Hospital 
Fundación Jiménez Díaz, Centros de Atención Primaria y Centros de Mayores. 

El estudiante acudirá a las prácticas debidamente uniformado, identificado y cumpliendo 
la normativa del centro. 

La asistencia a las prácticas clínicas es obligatoria al 100%, se realizará registro de 
asistencia mediante el uso de la plataforma digital Esfer (registrando hora de entrada y 
salida). 

Las faltas deberán justificarse, se avisará a la tutora académica y tutora asistencial 
siempre que se conozca con antelación la ausencia y se entregará el justificante el mismo 
día de reincorporación a la práctica a la tutoraacadémicade forma telemática vía mail. 

El estudiante podrá faltar a lo largo del Practicum V 3 días por causa justificada, pero 
solo una falta justificada en cada rotatorio y no puede haber más de 2 faltas en cada uno de 
ellos. En la normativa de prácticas,están reflejadas los tipos de faltas que se consideran 
motivo para no recuperar, es decir, justificadas. Las otras 6 faltas, serán obligatorio 
recuperarlas para superar la asignatura, se indicará en el calendarioacadémico el periodo 
expreso para ello. 

La superación del número de faltas establecidas conlleva el tener que aprobar la 
asignatura en convocatoria extraordinaria. 

1.8. Requisitos previos /Prerequisites 
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Docente responsable

González Toledo, Beatriz 
Departamento de / EUE Fundación Jiménez Díaz – 5ª Planta 
Despacho - Módulo / 5ª Planta 
Teléfono / Phone: 915504863/64 - 915504800 Ext.2109 
Correo electrónico/Email: Beatriz.gonzalezt@fjd.es / beatriz.gonzalez.inv.uam.es 
Página web/Website: http://www.fjd.es/escuela_enfermeria 
Horario de atención al estudiante/Office hours: 15:00 – 16:00 h todos los días. 

Durante el periodo de prácticas clínicas se trabajarán las competencias asignadas en el 
Verifica para esta asignatura: 

COMPETENCIAS GENERALES 

▪ CG1 - Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las
necesidades de salud de las personas que atienden, 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.

▪ CG2 - Planificar y prestar cuidados enfermeros dirigidos a las personas, familia
ogrupos, 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 desalud.

▪ CG3-Conoceryaplicarlosfundamentosyprincipiosteóricosymetodológicos de la 
Enfermería

▪ CG4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función
delgénero, grupo o comunidad, dentro de su contexto social ymulticultural.

▪ CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, 
evaluando su impacto y estableciendo las modificacionesoportunas.

▪ CG6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en
losmediosdisponibles

▪ CG7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, 
psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando
el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la
intimidad, a través de la confidencialidad y el secretoprofesional.

▪ CG8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía yel
consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas,

1.11 Objetivos del curso/Courseobjectives 

1.10 Datos del equipo docente/FacultyData 
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acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad. 
▪ CG 9-Fomentar estilos de vida saludables, así como el autocuidado, apoyando el

mantenimiento de conductas preventivas yterapéuticas.
▪ CG10-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos

garantizando suseguridad.
▪ CG11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales

y compañeros y fomentar la educación para lasalud.
▪ CG12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, 

comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en
transformación

▪ CG13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y socio-sanitaria y utilizar
adecuadamente los recursosdisponibles.

▪ CG14 - Establecer mecanismos de evaluación,  considerando  los aspectos 
científico, técnicos y los decalidad.

▪ CG15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que
seestructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y
demás personal de las organizacionesasistenciales

▪ CG17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral
elsalud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los
procesos y la continuidadasistencial.

▪ CG18 - Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad yatención
de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de cuidados paliativos
que contribuyan a aliviar la situación de enfermos avanzados y terminales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
▪ CE27: Incorporar los valores profesionales (éticos y deontológico, filosóficos y 

metodológicos y el trabajo en equipo) a las prácticaspre-profesionales.
▪ CE28: Establecer una comunicación terapéutica con pacientes y familiares

contribuyendo a una relación deayuda.
▪ CE29: Aplicar procedimientos de razonamiento clínico, gestión clínica y juicio

crítico a la valoración, planificación, aplicación de cuidados y evaluación de las
personas objeto decuidados.

▪ C30: Integrar en la práctica pre-profesional conocimientos, habilidades y actitudes
enfermeras, basándose en principios y valores asociados a las competencias
específicas deltítulo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

El estudiante: 
1. Integra el marco deontológico profesional a la prácticaclínica.
2. Proporciona cuidados a la persona, familia y comunidad desde el respeto a los

principioséticos.
3. Demuestra habilidades de comunicación efectiva con la persona, familia,

comunidad y miembros delequipo.
4. Establece una correcta relación terapéutica con la persona, familia y comunidad,

favoreciendo su participación en el proceso delcuidado.
5. Aplica el proceso enfermero en la prácticaclínica.
6. Utiliza estrategias y recursos de pensamiento crítico en el cuidadoenfermero.
7. Proporciona cuidados integrales en sus problemas de salud a la persona en las
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1.13 Referencias de consulta/Coursebibliography 

diferentes etapas de la vida, teniendo en cuenta las peculiaridades socioculturales 
y degénero. 

8. Promueve el autocuidado fomentado la participación activa de la persona, familia
ycomunidad.

9. Demuestra actitudes y habilidades para mantener actualizado el conocimiento en
la resolución de los problemas decuidados.

10. Demuestra habilidades en las maniobras de soporte vitalavanzado.

La asignatura Practicum V consta de contenidos prácticos. Los estudiantes llevarán a 
cabo rotaciones en las diferentes unidades y centros asistenciales. Es recomendable que el 
estudiante esté familiarizado con los conceptos vistos en todas las asignaturas cursadas, así 
como en las técnicas realizadas en todos los seminarios de las asignaturas propias del 
grado. 

El estudiante dispondrá en la plataforma virtual de la Universidad (Moodle) de toda la 
información esencial y organizada del Practicum. 

Se encuentran: 
✓ Guía Docente de laasignatura.
✓ Documento donde se encuentran asignados los estudiantes durante

surotatorio.
✓ Documento de compromiso deconfidencialidad.
✓ Normativa de la Escuela relacionada con las prácticas clínicastuteladas.
✓ Documento informativo sobre la plataformaEsfer.
✓ Resultados de aprendizaje en función de la unidad donde está realizando

susprácticas.
✓ Documento de evaluación del lugar deprácticas.
✓ Lecturas y documentosrecomendados.
✓ Actividades a realizar en Moodle durante elrotatorio.

BIBLIOGRAFÍA 

1. KEROUAC S. [et al]. El Pensamiento Enfermero. Barcelona: Masson;2009.
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Henderson en el siglo XXI. 3º Ed, Barcelona: Masson;2005.
3. ALFARO-LeFEVRE R. Pensamiento Crítico y Juicio Clínico en Enfermería. Un

enfoque práctico para un pensamiento centrado en los resultados. 4ª Edi.
Barcelona: ElsevierMasson;2009.

4. MARRINER-TOMEY A. Modelos y Teorías de Enfermería. 6ª ED. Madrid: Elsevier;
2007.
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2. Métodos docentes / Teachingmethodology

RECURSOS DIGITALES RECOMENDADOS. 

1. NNN Consult.Nanda. Nic.Noc. Elsevier;2016
2. The Joanna BriggsInstitute [Sede web]. 

Evidencebasedpracticeinformationsheetsforhealthprofessionals. Disponible 
en:http://www.evidenciaencuidados.es/evidenciaencuidados/evidencia/bpis/best_prac
tice.html. 

3. Registered Nurses Association of Ontario (RNAO) [Sede web]. 
NursingBestPracticeGuidelines. Disponible en:www.rnao.org/bestpractices

4. AHA CPR Guidelines. Disponible en: 
https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/ 

La metodología empleada para la consecución de los resultados de aprendizaje es la 
siguiente: 

✓ Tutoría general sobre el desarrollo, resultados a conseguir ylas actividades 
encaminadas aello.

✓ Prácticas tuteladas en las diferentes unidades clínicas  docentes  que  conocerán
convarios días deantelación.

✓ Cada estudiante progresará en la adquisición de competencias  en  situaciones reales, 
bajo la supervisión de los tutoresasistenciales.

✓ Simulación para trabajar objetivos puntuales en relación a la prácticaclínica.
✓ Trabajo autónomo del estudiante mediante las actividadesplanificadas en la plataforma

virtual, donde encontrará la información necesaria para llevarlas acabo.
✓ Tutorías de asignatura personalizadas, para comentar su adaptación a la unidad y

laevolución de suaprendizaje.
✓ Tutorías a demanda del estudiante y previa citación con el tutoracadémico.

http://www.evidenciaencuidados.es/evidenciaencuidados/evidencia/bpis/best_practice.html
http://www.evidenciaencuidados.es/evidenciaencuidados/evidencia/bpis/best_practice.html
http://www.evidenciaencuidados.es/evidenciaencuidados/evidencia/bpis/best_practice.html
http://www.rnao.org/bestpractices
https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/
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calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the finalgrade 

Métodos de evaluación y porcentaje en la 4. 

Cada crédito ECTS de esta asignatura equivale a 30 horas de trabajo 

Nº de 
horas Porcentaje 

Presencial 

Tutoría grupal y tutorías programadas a lo largo 
del semestre 

612h 85% Simulación+ seminarios 

Prácticas Clínicas * 

No 
presencial 

Realización de actividades prácticas 

108h 15% Estudio semanal 

Preparación del seminario 

Carga total de horas de trabajo: 30 horas x 24 ECTS 720 h 

Teniendo en cuenta el Verifica de Grado la nota final de la asignatura tiene el 
siguiente porcentaje: 

▪ 65% la evaluación por parte de la tutora profesional de la Unidad (El estudiante
conoce el documento de evaluación que realizara su tutora asistencial). El
estudiante deberá debe haber superado cada una de las competencias por
separado).

▪ 5% la nota de la autoevaluación.

▪ 30% la nota del tutor académico.

workload 
Tiempo de trabajo del estudiante / Student3.
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El tutor académico para su evaluación tendrá en cuenta las siguientes actividades que 
configurarán el portafolio y estarán definidas en Moodle: 

1. Presentación del documento de portafolio 5%.
2. Seminario y evaluación de Competencia Matemática 15%
3. Reflexión individual de la simulación 10%

Todas las actividades se encuentran detalladas en el apartado correspondiente así 
como las rúbricas de evaluación. 

Para superar la asignatura el estudiante debe: 

• Haber cumplido los criterios de presencialidad durante el rotatorio y no superar el
número máximo de faltaspermitidas.

• Superar la evaluación del tutor profesional (5 sobre 10 en cada una de las
competencias evaluadas).

• Superar las actividades de evaluación continua del tutor académico (1,5 puntos sobre
3).

• Para superar la asignatura será necesario aprobar la evaluación de competencia
matemática con una nota igual o superior a 9 sobre10.

• Haber asistido a las prácticas en aula de simulación.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los estudiantes que habiendo cumplido el requisito de presencialidad: 

• Pero no hayan superado la nota del tutor asistencial deberán realizar tres semanas de
prácticas correspondientes al rotatorio no superado en la unidad donde realizaron las
prácticasclínicas.

• Pero no hayan superado la evaluación continua deberán realizar los trabajos o 
seminarioscorrespondientes.

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 territorionacional.
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4. Cronograma*/Coursecalendar

El cronograma de la asignatura está disponible en el curso de la asignatura en la Plataforma 
Moodle: https://moodle.uam.es/ 


