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2. Contextualización. 
 
La enseñanza clínica  es el aspecto de la formación de los cuidados de enfermería, mediante el cual el 
estudiante de Enfermería aprende  dentro de un equipo y en contacto directo, con un individuo sano o 
enfermo y/o colectividad, a planificar, prestar y evaluar los cuidados de enfermería de forma  integral, 
derivados  de los conocimientos y aptitudes  adquiridos. El estudiante no solo aprende a ser un miembro 
del equipo sino también a organizar por si mismo los cuidados de enfermería globales, entre los que se 
incluyen la educación para la salud de los individuos y grupos en el seno de las instituciones sanitarias, 
hospitalarias bajo la responsabilidad de los docentes. 
 
El Prácticum I, forma parte del currículo básico de Grado en Enfermería desarrollándose sus contenidos 
teórico-prácticos  durante el segundo cuatrimestre. 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
El  alumno, consigue la manera más idónea de aproximarse al hombre en los distintos estados de salud, 
concibiéndolo  como ser biopsicosocial , dando una perspectiva holística a los cuidados de enfermería. 
 
 
3. Requisitos. 

Es  aconsejable para la realización de este Practicum l. 

• La asistencia y superación con evaluación positiva de las prácticas de laboratorio de Fundamentos 
de Enfermería. 

Será obligatorio 

• Cumplimentación  y firma  del documento de confidencialidad, facilitado por la Facultad 
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4. Competencias y resultados de aprendizaje. 

BASICAS Y GENERALES. 

CT1 -  Toma de decisiones. 

CT3 -  Capacidad de organización y planificación. 

CT9 -  Compromiso ético. 

CT11-  Habilidades en las relaciones interpersonales. 

CT12-  Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 

CT13-  Razonamiento critico. 

CT15-  Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. 

CT17-  Adaptación a nuevas situaciones. 

CT19-  Aprendizaje autónomo. 

ESPECIFICAS. 

CE20-  Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad 
a las personas atendidas. 

CE31- Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías 
adecuadas. 

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conoce  los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería. 

Conoce la distribución física de la unidad dentro del plan general de las instituciones. 

Conoce  la organización del equipo, jerarquía del mismo, y líneas de comunicación  que funcionen en las 
distintas instituciones sanitarias y  en la comunidad. 

Recibe al paciente en el ingreso en la unidad y valora sus problemas   de salud. 

Conoce las alteraciones de salud básicas, identificando las manifestaciones y las necesidades de cuidado 
derivadas de estos problemas de salud. 

Participa de forma progresiva en las acciones delegadas de administración de tratamientos médicos y/o  
farmacológicos. 
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Realiza  la toma de las constantes vitales, valorando los resultados. 

Aplica  cuidados para mantener la higiene. 

Administra  cuidados para conseguir asepsia médica y quirúrgica. 

Proporciona  cuidados relacionados con la oxigenación. 

Colabora en los cuidados relacionados  con la alimentación. 

Proporciona cuidados  relacionados al proceso de eliminación. 

Proporciona cuidados relacionados al proceso de termorregulación 

Proporciona cuidados  relacionados con el descanso y el sueño 

Practica  cuidados  relacionados con la seguridad  y movilidad. 

Proporciona cuidados  relacionados con  la integridad de la piel. 

Coopera en los cuidados  relacionados con el duelo y proceso de la muerte. 

Valora la importancia de la comunicación  tanto verbal como no verbal  en la relación enfermera paciente y 
familia. 

 
 
5. Contenidos. 

I.- Estructura y funcionamiento del hospital  

II.- Registros . 

III.- Valoración de la salud.  

IV.- Constantes vitales : 

V.- Asepsia médica y quirúrgica . 

 
VI.- Seguridad . 

 
VII.- Higiene . 

VIII.- Actividad y ejercicio  

 
IX.- Sueño . 



 
 

 

 

4 
 

Vicerrectorado de Profesorado y 

Ordenación Académica 

 
X.- Dolor . 

 
XI.- Nutrición.  

 
XII.- Eliminación de orina  

 
XIII.- Eliminación de heces . 

 
XIV.- Oxigenación .. 

XV.- Muerte y duelo . 

XVI.- Termorregulación 

XVII.-  Dispensación de medicación . Normas básicas  

 
XVIII.- Integridad de la piel y cuidados .  

XIX.- Recogida de muestras  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 
 

Vicerrectorado de Profesorado y 

Ordenación Académica 

  
6. Metodología y plan de trabajo. 

Al comienzo del Practicum I el alumno tendrá los conocimientos teórico-prácticos que habrá superado en 
las prácticas de laboratorio en la asignatura de Fundamentos de Enfermería, siendo condición 
imprescindible para poder realizar esta formación. 
 

El alumno será capaz de trabajar de forma holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible 
asegurando que los derechos y creencias del paciente queden amparados. 

 Se plantearán dos modalidades de trabajo: 
 
 
1. Presenciales 
 
 

a) Clases expositivas: se impartirá con exposiciones teóricas participativas que amplíen 
conocimientos y sienten las bases para la búsqueda y el autoaprendizaje. 
 

b) Prácticas de Aula: con exposición y análisis grupal de trabajos puntuales del temario 
desarrollado previamente. 

 
c) Prácticas de Laboratorio: el alumno trabajará sobre supuestos prácticos. 
 
d) Prácticas clínicas. 
 
 

 
2. No presenciales 
 

Trabajo individual 
 
 

 

MODALIDADES Horas % Totales 

Presencial 

Clases Expositivas 10  8,33% 

80% 

120 horas 

Práctica de aula  4  3,33% 
Prácticas de laboratorio  5  4,16% 
Prácticas clínicas hospitalarias 101 84,16% 
Tutorías grupales 0   
Prácticas Externas 0   
Sesiones de evaluación 0   

No presencial 
Trabajo en Grupo 15 10% 20% 

30 horas 
Trabajo Individual 15 10% 

  Total 150     
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 
Evaluación ordinaria y extraordinaria 

El aprendizaje será evaluado de forma continuada entre la enfermera tutora de la unidad donde se 
efectúen las prácticas  y los profesores encargados de la asignatura. 
 

Se evaluarán los contenidos programados y supervisados, las actitudes, aptitudes y conocimientos que el 
alumno debe ir adquiriendo y desarrollando a través de las practicas clínicas. 
Dicha evaluación se realizará en un documento elaborado  y consensuado con los tutores clínicos para tal 
finalidad. 

Para superar la asignatura, es imprescindible aprobar las prácticas clínicas y el trabajo no presencial. 

 
En el trabajo no presencial el alumno deberá realizar un seguimiento de su actividad por escrito, mediante 
la elaboración de: 

• Cuaderno de campo. 
• Valoración. 
• Memoria final 

  

EVALUACIÓN  % 
Practicas clínicas 70 % 
Cuaderno de campo 10% 
Valoración 10% 
Memoria 10 % 
Total  100% 
 

 
 

 Al comienzo del Practicum I, los alumnos dispondrán de toda documentación para la elaboración de los 
trabajos no presenciales, y de  la normativa de prácticas de la Escuela. 
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