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Identificación de la asignatura

Asignatura 21615 - Prácticas Clínicas I
Créditos 10,28 presenciales (257 horas) 1,72 no presenciales (43 horas) 12 totales (300

horas).
Grupo Grupo 11, 2S, Ibiza (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Josep Antoni Antich Juárez
j.antich@uib.cat

15:00h 16:00h Martes 06/02/2015 21/09/2015 Professorat
Grau Infermeria

Josefa Cardona Roselló
ina.cardona@uib.es

17:00h 18:00h Martes 22/09/2014 30/06/2015 Professorat
d'infermeria

Mònica Yern Moreno
m.yern@uib.cat

18:00h 19:00h Martes 01/09/2014 31/07/2015 Infermeria

Contextualización

* La materia Prácticas Clínicas I es aquella con la que el alumnado inicia el proceso de prácticas clínicas
durante su periodo académico.

* Se trata de un módulo obligatorio de carácter práctico-clínico que tiene como finalidad preparar a los/as
estudiantes para proporcionar cuidados de salud a las personas a lo largo de su trayectoria vital. Permite
a los estudiantes poner en práctica los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en el módulo de
materias básicas y en las materias de intervención y metodológicas.

* La materia de Prácticas Clínicas I incluye prácticas de laboratorio o simulaciones de procedimientos
clínicos, tanto en el adulto como en el lactante o niño/a, que se llevarán a cabo previas a las estancias
clínicas.

* En cuanto a los contextos sanitarios donde se realizarán las prácticas, se trata de entornos clínicos en los
diferentes niveles asistenciales (atención especializada y primaria). El objetivo es que el/la estudiante entre
en el ámbito profesional formando parte del equipo multidisciplinar.

Requisitos

* Al tratarse de una materia práctica, se considera que previamente el alumnado debe tener los conocimientos
necesarios para poder llevar a la práctica el conocimiento aprendido.

* Se recomienda que el/la alumna que desee matricularse de esta materia revise los criterios de evaluación
para elegir un itinerario de matriculación que le garantice la superación de la evaluación así como la
seguridad en la atención a los usuarios durante sus estancias clínicas.
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Esenciales
Los requisitos de matrícula son los que establece la normativa de la UIB para las asignaturas de segundo
curso de los estudios de Grado.
Los requisitos para garantizar la correcta realización de las prácticas se encuentran relacionados con la
adquisición de una serie de competencias para asegurar una atención de calidad a las personas usuarias del
sistema de salud.
Los alumnos/as deberán haber superado o encontrarse matriculados de las siguientes materias:

* 21609: Bases Históricas, Conceptuales y Metodológicas de los cuidados.
* 21611: Enfermería a lo largo del Ciclo Vital.
* 21612: Fundamentos clínicos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
* 21613: Enfermería en la Infancia y la Adolescencia.
* 21614: Enfermería en la persona Adulta (I)
Se desaconseja encarecidamente que aquellos alumnos que no han cursado la totalidad de las materias
teóricas se matriculen de esta asignatura, muy especialmente por las consecuencias en relación a la seguridad
de los usuarios del sistema de salud.

Competencias

Específicas
* Capacidad aplicar los principios teóricos y metodológicos de la enfermería adquiridos en la práctica

profesional, atendiendo a criterios de calidad en cualquier etapa del ciclo vital y teniendo en cuenta la
diversidad y multiculturalidad. (CE1 IFM).

* Capacidad para valorar, analizar, planificar y evaluar las situaciones de salud susceptibles de cuidados
de enfermería tanto en el individuo, familia y en la comunidad con el fin de desarrollar proyectos de
educación, prevención de la enfermedad y promoción de la salud.(CE-3 IFM).

* Capacidad de comunicarse eficazmente con los/as usuarios, familiares, grupos sociales y miembros del
equipo. (CE7 IFM).

* Capacidad para trabajar de manera cooperativa con los propios compañeros y en equipo multidisciplinar
en los diferentes ámbitos de atención. (CE8 IFM).

* Capacidad para utilizar y aplicar en la práctica clínica los conocimientos cientificos, tecnológicos y
técnicos que favorezcan la continuidad y la complementariedad de los cuidados enfermeros. (CE12 IFM).

Genéricas
* Compromiso ético. (CG11 IFM).

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Los contenidos de la materia son todos aquellos relacionados con las materias básicas y obligatorias
que pueden aplicarse en la práctica asistencial.

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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De forma específica, en el Bloque I de la materia se trabajarán a nivel teórico y práctico una serie de
procedimientos clínicos que engloban cuidados básicos y técnicas básicas de la práctica clínica.

El Bloque II hace referencia al inicio de las estancias clínicas del estudiante.

Cada estudiante inicia este proceso en uno de los dos itinerarios que marcará el orden en el que realizará las
prácticas clínicas durante el transcurso del Título. Al final del estudio todos/as los alumnos habrán cursado
sus prácticas en los mismos tipos de entornos pero no en el mismo orden. Dicha distribución se realiza para
una correcta optimización de los lugares de prácticas.

Ambos itinerarios de la materia prácticas Clínicas I tienen en común:

* Todos/as los/as alumnos realizan un rotatorio en un servicio que presta cuidados a población adulta.
* Todos/as los/as alumnos realizan un rotatorio en un servicio que presta cuidados a población infantil.
* Todos/as los alumnos/as realizan un rotatorio en un entorno comunitario.
* Todos/as los alumnos/as realizan un rotatorio en un entorno hospitalario.
Contenidos temáticos
BLOQUE 1. Procedimientos clínicos en el adulto y el niño/a.

Teórico-práctica 1 (TP1). Higiene, esterilidad, movilización y ergonomía. (Adulto)
* Lavado de manos del profesional de salud: tipos.
* Vestimenta hospitalaria.
* Higiene parcial y total a la persona adulta encamada.
* Cambios posturales, transferencias y movilización de pacientes (pass line, camilla de palas

y grua)
* Aspectos ergonómicos a tener en cuenta por el profesional de salud.

Teórico-práctica 2 (TP2). Técnicas básicas y medicación (Adultos)
* Manejo de la esterilidad.
* Sondaje vesical hombre y mujer.
* Extracción: vía venosa y gasometría arterial.
* Colocación vía periférica y administración de fármacos/fluidos vía endovenosa (EV).
* Administración de fármacos por via intramuscular (IM) para su administración en adultos.

Teórico-práctica 3 (TP 3). Técnicas básicas y medicación (Niños/as)
* Cuidados básicos al recien nacido: preparación de alimentación artificial.
* Inmovilizaciones para pruebas diagnósticas y terapeúticas.
* Administración de fármacos por vía intradérmica, subcutánea e IM (niños/as).
* Acceso vascular pediátrico y recogida de muestras de laboratorio.

BLOQUE 2. Prácticas externas en el ámbito comunitario y hospitalario.
Itinerario Rojo. Comunitaria pediatria /Hospitalización adulto

Los alumnos (A y B) que cursan las prácticas clínicas en el Itinerario Rojo llevan a cabo:

* Un rotatorio en el ámbito comunitario atendiendo a población infantil; especialmente dentro
del Programa del Niño sano.

* Un rotatorio en el ámbito hospitalario atendiendo a población adulta, en unidades de
hospitalización.

Itinerario Azul. Comunitaria Adulto/Hospitalización pediatría.
Los alumnos (O y P) que realicen las prácticas clínicas en el Itinerario Azul llevarán a cabo:

* Un rotatorio en el ámbito comunitario atendiendo a población adulta, especialmente dentro
de los programas de los problemas de salud crónicos más prevalentes.
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* Un rotatorio en el ámbito hospitalario atendiendo a población infantil, en unidades de
hospitalización.

Metodología docente

BLOQUE 1. Procedimientos Clínicos.

* Las prácticas de simulación se llevarán a cabo en las aulas teórico-prácticas, antes de realizar las estancias
clínicas en las instituciones sanitarias.

* Los horarios de las sesiones se pueden consultar en el cronograma
* Se trabajará en grupos pequeños para facilitar llevar el aprendizaje de habilidades en el contexto de

simulación y posterior evaluación
* Es aconsejable que los alumnos lleven ropa cómoda para realizar las sesiones.
BLOQUE 2. Prácticas Externas.

* Las prácticas se realizarán preferiblemente en el sistema sanitario público. Se dividen en dos entornos, con
una duración de cuatro semanas cada uno: la duración de este bloque es de ocho semanas.

* El periodo de prácticas para este curso académico es del 13/04/2015 al 29/05/2015, de lunes a jueves, en
horario de mañana (8 a 15h) o mixto de mañanas y tardes (15 a 22hores). En ningún caso, las prácticas
clínicas se pueden realizar sólo en horario de tarde.
* Las prácticas se pueden programar en turnos de mañana y tarde independientemente del horario de las

actividades teóricas de latro materias y de si el alumno se encuentra matriculado en un grupo de mañanas
o tardes para la realización de las actividades del Bloque I. Estos horarios se adecúan a las necesidades
y posibilidades del sistema sanitario.

* El estudiante realizará uno de los dos itinerarios existentes (Rojo a azul ) a lo largo de cuatro semanas en
cada una de las unidades que conforma el itinerario (rotatorio)

* La realización de las estancias clínicas se rige por la normativa de prácticas en la Facultad de Enfermería
y Fisioterapia y por la normativa de la Institución donde se realizan las prácticas clínicas.

* ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS DE PRÁCTICAS
* La adjudicación de los lugares de prácticas se realiza mediante una base de datos, la cual como criterio

principal contempla la nota del expediente del alumno y la matrícula a tiempo parcial habiendo acreditado
su necesidad de conciliación de su vida personal/laboral con la académica.

* También tiene en cuenta, en la medida de lo posible, la preferencia del alumno/a sobre el horario y la
localización del centro siempre que esta preferencia no sea incompatible con las condiciones explicadas
en los párrafos anteriores.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Presentación
Periodo de
prácticas

Grupo grande (G) Al inicio de la materia se realizará una sesión de 1h para
presentar la asignatura de forma global, los dos bloques que la
componen y especialmente el primero. Antes del incio de las
prácticas clínicas se realizará otra sesión de 1h para presentar
aspectos relevantes de las estancias clínicas, revisión de la
normativa de prácticas y protocolo de accidentes laborales,
así como resolución de dudas.

2

Clases prácticas Teórico-prácticas. Grupo
mediano 2 (X)

La finalidad de la simulación de procedimientos clínicos es
que el estudiante previamente a las prácticas externas en
las instituciones, conozca y pueda realizar las técnicas y
procedimientos relacionados con la práctica clínica de las
unidades en las que posteriormente realizará la estancia.

15
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas
Se trata de tres sesiones de 5h en las que se llevarán a
cabo diferentes prácticas de simulación, descritas en los
contenidos. El alumno contará con material de soporte
teórico antes de la realización de las sesiones de simulación y
con material audiovisual que se colgará en la plataforma con
el objetivo de ayudar a visualizar las técnicas que se van a
poner en práctica a lo largo de la sesión. A lo largo de la sesión
se llevará a cabo la evaluación de la habilidad y destreza que
muestra el alumno, capacidad de planificación, organización
trabajo en equipo.

Prácticas externas Estancias clínicas. Grupo pequeño (P) Hace referencia a las estancias clínicas de los alumnos en los
diferentes centros asistenciales.

La finalidad es llevar a la práctica y consolidar todas las
competencias de la materia

224

Tutorías ECTS Tutorías prácticas-
clínicas

Grupo pequeño (P) Se trata de unas tutorías que se realizan 2 horas a la
semana donde el alumnado tiene contacto con el profesor /
a asociado / a encargado / a del seguimiento de las prácticas
clínicas.

La finalidad de las tutorías de prácticas clínicas es realizar
un seguimiento de la estancia del estudiante en las unidades
asistenciales de prácticas por parte del tutor. Por ello, cada
alumno / a realizará una exposición corta (entre 5 y 10
minutos) de lo recogido en su Cuaderno / Diario de Prácticas
durante esta semana.

Asimismo, se informará de cualquier incidencia que haya
ocurrido y se discutirá sobre la misma.

Estas tutorías se realizarán en grupo para facilitar el
intercambio de información entre los alumnos / as que
realizan las prácticas en unidades del mismo Bloque. Se
encuentran orientadas a:

* Ayudar al alumnado a integrarse en el sistema
sanitario.

* Resolver dudas de carácter clínico o
relacionadas con la organización del sistema.

* Tutorizar y evaluar el trabajo teórico que el/la
alumno/a debe presentar al final del rotatorio.

* Apoyar al alumnado.
* Recoger y monitorizar aspectos de mejora

dentro del sistema en la organización de las
prácticas clínicas.

16

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Caso clínico Se trata de que el alumnado al final de su periodo práctico pueda
presentar una valoración e identificación de problemas detectados en un
caso de un paciente/familia en que el alumno ponga de manifiesto todos
los conocimientos recibidos en el resto de materias. Esta valoración es
objeto evaluación durante las tutorías de prácticas clínicas y no podrá ser
entregada para su evaluación final por aquellos/as alumnos/as que no hayan
asisitido a las tutorías.

Este trabajo consta de 3 partes:

* Cumplimentación correcta del Registro de Valoración de
la Facultad para esta materia.

* Redacción de una historia clínica dónde se recogen los
aspectos relevantes.

* Identificación de los problemas de salud más relevantes
de la persona y sus familiares: problemas de colaboración,
complicaciones potenciales y diagnósticos de enfermería.

15

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Diario reflexivo Esta actividad se encuentra encaminada a que el estudiante en prácticas
pueda realizar un diario sobre aquellos aspectos de aprendizaje o vivencias
que le aporta su incorporación al sistema sanitario.

El seguimiento de la realización de esta actividad se realiza en las tutorías
y no podrá ser evaluada si los alumnos no asisten a las mísmas.

16

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lectura y preparación de
los procedimientos de
laboratorio

Es necesario que el estudiante haya estudiado el material antes de acudir
a las sesiones de simulación. Este ayudará a la comprensión de los
procedimientos. El alumno dispondrá del material relacionado con cada
tema, artículos de ampliación, enlaces y bibliografía recomendada.

12

Riesgos específicos y medidas de protección
El estudiante debe conocer y aplicar algunas normas para prevenir accidentes y para fomentar la seguridad
propia y la de la persona usuaria del sistema de salud. También debe conocer los procedimientos de
aislamientos, el uso adecuado de los elementos de protección de barrera (guantes, mascarillas, batas o
protectores oculares) y el mantenimiento del uniforme limpio. Para prevenir las lesiones por sobreesfuerzo,
se recomienda evitar factores de riesgo agravantes y mantenerse en un buen estado físico. Se han de manejar
las cargas de manera segura y ergonómica.
Accidentes
En el transcurso de las prácticas clínicas existe el riesgo de que se produzca una exposición o accidente
biológico. Se considera que esto ha ocurrido cuando existe contacto, a través de inoculación percutánea,
herida, piel erosionada o mucosas, con fluidos biológicos (sangre, semen, secreciones vaginales y líquidos
cefalorraquídeo, pleural, sinovial, amniótico, peritoneal y pericárdico) y contacto con líquido mezclado con
sangre. Hay una serie de medidas que se deben conocer para prevenir este tipo de exposición. También se
debe conocer cuál es el procedimiento que hay que llevar a cabo sobre la marcha en caso de que se produzca
un accidente de estas características. Esta información está disponible en el documento Procedimiento
de actuación en caso de accidente con riesgo de contaminación biológica, Es muy recomendable que el
estudiante lea detenidamente esta documentación y contacte con sus profesores de prácticas clínicas o con
la dirección de la Facultad en caso de duda.
En el caso, de que algun/a alumno/a presente un problema de salud o discapacidad, es aconsejable que se
dirija a la Oficina
de Atención a la persona con necesidades especiales para que, si es necesario, emita el informe de
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recomendaciones oportuno para poder adaptar el programa de prácticas.
En cualquier situación especial se debe consultar la normativa y hablar con el profesor / a titular.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

* Las prácticas clínicas son obligatorias así como la asistencia a las clases teórico-prácticas y a las tutorías
programadas.

* Antes de llevar las clases teórico-prácticas se realizará un cuestionario no recuperable sobre los
procedimientos que se explicarán a continuación.

* Las estancias clínicas deben realizarse en los periodos establecidos en el calendario y sólo se podrán
recuperar ausencias por causas justificadas según lo que establece el Reglamento Académico de la UIB, o
bien en caso de no haber superado las prácticas satisfactoriamente.

* Independientemente del motivo de la recuperación, el periodo máximo pendiente de recuperar no podrá
superar la duración de un rotatorio ( 4 semanas en total)

* La recuperación podrá hacerse del 15 de junio al 10 de julio de 2015 o bien del 1 al 11 de septiembre
de 2015.

Teórico-prácticas.

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas objetivas (no recuperable)
Descripción La finalidad de la simulación de procedimientos clínicos es que el estudiante previamente a las prácticas

externas en las instituciones, conozca y pueda realizar las técnicas y procedimientos relacionados con la
práctica clínica de las unidades en las que posteriormente realizará la estancia. Se trata de tres sesiones de
5h en las que se llevarán a cabo diferentes prácticas de simulación, descritas en los contenidos. El alumno
contará con material de soporte teórico antes de la realización de las sesiones de simulación y con material
audiovisual que se colgará en la plataforma con el objetivo de ayudar a visualizar las técnicas que se van
a poner en práctica a lo largo de la sesión. A lo largo de la sesión se llevará a cabo la evaluación de la
habilidad y destreza que muestra el alumno, capacidad de planificación, organización trabajo en equipo.

Criterios de evaluación Al inicio de cada sesión de teórico-prácticas se realizará una prueba objetiva para comprobar que el alumno
ha estudiado la teoría relacionada con la actividad.

Porcentaje de la calificación final: 15% con calificación mínima 6

Estancias clínicas.

Modalidad Prácticas externas
Técnica Técnicas de observación (recuperable)
Descripción Hace referencia a las estancias clínicas de los alumnos en los diferentes centros asistenciales. La finalidad

es llevar a la práctica y consolidar todas las competencias de la materia
Criterios de evaluación Hace referencia a las estancias clínicas de los alumnos en los diferentes centros asistenciales.

La finalidad de las estancias clínicas es llevar a la práctica y consolidar todas las competencias de la materia

Se evaluará el interés, la iniciativa, la destreza, las habilidades y las actitudes del alumnado. En ambos entornos
se lleva a cabo una valoración general para la evaluación de la adquisición de las competencias descritas
en la materia. Esta evaluación la llevará a cabo el equipo de profesionales con los que realizará la estancia
clínica y supondrá un peso del 55% en esta actividad evaluativa. Además, en cada uno de los entornos clínicos
se realizarán evaluaciones específicas relacionadas con actividades propias de cada unidad asistencial. La
evaluación de estos procedimientos in situ representa un 5% de esta actividad evaluativa. Los criterios y la
documentación se encontrarán disponibles al principio de la materia y contextualizadas a los bloques de la
asignatura
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Para considerar que el alumno ha superado las prácticas clínicas deberá obtener una nota mínima de 6 sobre 10.

Los resultados de aprendizaje son:

• Aprender a desarrollar la capacidad de observación

• Iniciarse en la valoración clínica.

• Planificar los cuidados básicos de enfermería

• Aplicar las actividades, las técnicas y los procedimientos que ha aprendido en las diferentes materias. o En
este rotatorio se pide que puedan aplicar todas las técnicas aprendidas en los adultos y los niños, valorando la
complejidad de la técnica o procedimiento a realizar. En el caso que el profesional considere que el alumno no
está preparado le permitirá que en las técnicas invasivas puedan participar y colaborar preparando el material
o ayudando a la realización de la misma así como dando información relacionada con la técnica. • Evaluar
los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos establecidos en el plan de cuidados • Integrarse en el
equipo interdisciplinar y en el centro de prácticas • Asumir las normas de prevención de riesgos laborales
para el personal sanitario.

Al final de su rotación en el ámbito asistencial, el alumno/a será capaz de:

• Explicar la organización y el funcionamiento de las unidades de hospitalización

•Realizar una valoración de las necesidades no satisfechas del paciente (adulto o niño) y familia durante su
estancia en el hospital.

• Identificar los problemas de autonomía, de independencia y de colaboración del paciente (adulto o niño)
y familia

• Planificar, administrar y evaluar los cuidados enfermeros derivadas de los diferentes problemas Al final de
su rotación en el ámbito comunitario, el alumno/a será capaz de:

• Explicar el funcionamiento de la atención primaria de salud.

• Explicar la organización del centro de salud. • Valorar la salud del individuo (adulto y / o niño) y de la familia.

• Explicar y realizar las intervenciones básicas del Programas de salud: o Procesos crónicos a los adultos o
o Programa del niño sano

• Planificar y administrar los cuidados para mejorar la salud y favorecer la independencia del individuo y
familia, muy especialmente a la atención que se presta a las consultas de enfermería.

Porcentaje de la calificación final: 60% con calificación mínima 6

Tutorías prácticas-clínicas

Modalidad Tutorías ECTS
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Se trata de unas tutorías que se realizan 2 horas a la semana donde el alumnado tiene contacto con el

profesor / a asociado / a encargado / a del seguimiento de las prácticas clínicas. La finalidad de las
tutorías de prácticas clínicas es realizar un seguimiento de la estancia del estudiante en las unidades
asistenciales de prácticas por parte del tutor. Por ello, cada alumno / a realizará una exposición corta
(entre 5 y 10 minutos) de lo recogido en su Cuaderno / Diario de Prácticas durante esta semana.
Asimismo, se informará de cualquier incidencia que haya ocurrido y se discutirá sobre la misma.
Estas tutorías se realizarán en grupo para facilitar el intercambio de información entre los alumnos /
as que realizan las prácticas en unidades del mismo Bloque. Se encuentran orientadas a: *Ayudar al
alumnado a integrarse en el sistema sanitario.*Resolver dudas de carácter clínico o relacionadas con la
organización del sistema.*Tutorizar y evaluar el trabajo teórico que el/la alumno/a debe presentar al final
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del rotatorio.*Apoyar al alumnado.*Recoger y monitorizar aspectos de mejora dentro del sistema en la
organización de las prácticas clínicas.

Criterios de evaluación
Se valorará la asistencia y la participación.

Porcentaje de la calificación final: 5% con calificación mínima 5

Caso clínico

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (recuperable)
Descripción Se trata de que el alumnado al final de su periodo práctico pueda presentar una valoración e identificación

de problemas detectados en un caso de un paciente/familia en que el alumno ponga de manifiesto todos los
conocimientos recibidos en el resto de materias. Esta valoración es objeto evaluación durante las tutorías
de prácticas clínicas y no podrá ser entregada para su evaluación final por aquellos/as alumnos/as que no
hayan asisitido a las tutorías. Este trabajo consta de 3 partes: *Cumplimentación correcta del Registro
de Valoración de la Facultad para esta materia.*Redacción de una historia clínica dónde se recogen los
aspectos relevantes.*Identificación de los problemas de salud más relevantes de la persona y sus familiares:
problemas de colaboración, complicaciones potenciales y diagnósticos de enfermería.

Criterios de evaluación Es necesario haber asistido a las tutorías para que esta nota compute en la nota global de la materia.

Porcentaje de la calificación final: 10% con calificación mínima 5

Diario reflexivo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Informes o memorias de prácticas (no recuperable)
Descripción Esta actividad se encuentra encaminada a que el estudiante en prácticas pueda realizar un diario sobre

aquellos aspectos de aprendizaje o vivencias que le aporta su incorporación al sistema sanitario. El
seguimiento de la realización de esta actividad se realiza en las tutorías y no podrá ser evaluada si los
alumnos no asisten a las mísmas.

Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad de pensamiento crítico y análisis de los aspectos relevantes de las prácticas clínicas.

Para que esta nota pondere en el global de la asignatura, el alumno/a deberá haber asistido a las tutorías.

Porcentaje de la calificación final: 10% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Mediante la plataforma de teleeducación Moodle el alumno tendrá a su disposición una serie de recursos
de interés para su formación, como documentos electrónicos sobre la materia elaborados por el profesorado
responsable de la asignatura y otros documentos y enlaces a internet.

Bibliografía básica

* Herrera Carranza J, Montero Torrejón JC, Amil Pérez B. Atención farmacéutica en pediatría.Madrid etc.:
Elsevier; 2007.

* F. Smith, S; J. Duell, D; C. Martin, B. Técnicas de enfermería clínica. De las técnicas básicas a las
avanzadas. Volumen I y II. Pearson educación. 2009.

* Jamieson EM, McCall J, Whyte LA. Procedimientos de enfermería clínica. Elsevier. 2008.
* Luis M.ª T. Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica Barcelona: Masson; 2008
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* Potter, PA. Perry, AG. Enfermería Clínica: Técnicas y procedimientos. 4a ed. Madrid: Harcourt Brace,
1999.

* Berman A, Snyder S, Kozier B, Erb G. Fundamentos de enfermería. (2 VOL.). Conceptos, procesos y
prácticas; 2008.

Bibliografía complementaria

* Ferrer, M A. Análisis situacional de las prácticas clínicas de la Escuela de Enfermería de Soria. Metas de
Enfermería, 2002 Abril; 44: 18-22.

* Gutierrez, M I. Las prácticas clínicas de enfermería: percepción de los estudiantes de Primer Curso. Metas
de enfermería, 2002 Octubre: 49: 50-53

* Lora, P. Proyecto docente para la impartición del practicum de enfermería médico quirúrgica convergente
al espacio europeo de educación superior. Enfermería global. Nº. 8, 2006.

* Medina, J.L. la enseñanza de la enfermería como una práctica reflexiva. Texto Contexto Enferm,
Florianópolis, 2006 Abr-Jun; 15(2):303-11.


