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Identificación de la asignatura

Asignatura 21639 - Prácticas Clínicas VI
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 Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

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

Catalina Ribas Guasch
lina.ribas@uib.es

17:00h 19:00h Jueves 09/10/2014 30/07/2015 Despatx
Professorat

Contextualización

Esta asignatura está configurada como una continuación de la asignatura Prácticas Clínicas V y como ésta
forma parte ; del ; módulo obligatorio de carácter práctico ; que tiene como ; finalidad preparar a los/las
estudiantes para proporcionar cuidados de salud a les persones a lo largo de la su trayectoria vital en su propio
contexto cultural y social. Por todo ello, estas prácticas están programadas en la última etapa de formación
del alumnado, para poder acceder después al mundo profesional.

Posibilita ; a los estudiantes la continuación en el proceso de inmersión en los contextos asistenciales, al mismo
tiempo que les permite la puesta en práctica de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en los
módulos de materias básicas, de intervención y metodológicas. De manera especial permite comprobar las
competencias actitudinales basadas en los valores fundamentales para el ejercicio profesional autónomo de
la enfermería.

La materia de Prácticas Clínicas VI, de la misma manera que la asignatura Prácticas Clínicas V, incluye 2
rotatorios o estancias en diferentes contextos sanitarios y/o sociales, un rotatorio determinado y uno de carácter
voluntario. En el módulo de carácter voluntario el estudiante podrá elegir realizar sus prácticas en instituciones
de ámbito comunitario como Médicos del Mundo, Servicio de promoción de la salud del Ayuntamiento
de Palma, Servicios penitenciarios de Mallorca, Unidades de cuidados paliativos domiciliarios, entre otros.
Siempre ; que los dispositivos asistenciales lo permitan, el estudiante durante el módulo voluntario también
podrá elegir realizar sus prácticas en un servicio asistencial acorde con sus intereses y preferencias en vista a
su incorporación en el ámbito laboral. También se ofrece la posibilidad de realizar prácticas en contextos de
cooperación internacional y en programas de cooperación al desarrollo.
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El objetivo es que el estudiante se integre dentro del ámbito profesional formando ; parte del equipo
multidisciplinar en los diferentes entornos asistenciales y comprenda cómo afectan los determinantes sociales
y culturales a la salud del individuo y la comunidad.

Requisitos

Esenciales
Para poder matricularse de esta materia, los estudiantes deberán haber superado los créditos que marque la
normativa de la UIB para los alumnos de cuarto curso, además de las asignaturas de Prácticas clínicas I, II,
III, IV y V.

Recomendables
Es recomendable que el alumno haya cursado previamente las asignaturas que conforman el módulo
conceptual y metodológico y el módulo de intervención.

Competencias

Específicas
* Capacidad para valorar, analizar, planificar y evaluar las situaciones de salud susceptibles de cuidados

enfermeros tanto en el individuo, familia y comunidad, con la finalidad de desarrollar proyectos de
educación, prevención y/o promoción de la salud (CE-3).

* Capacidad para aplicar los principios teóricos y metodológicos de la enfermería adquiridos en la práctica
profesional, atendiendo a criterios de calidad en cualquier etapa del cicle vital y teniendo en cuenta la
diversidad y multiculturalidad (CE-1).

* Capacidad para educar, guiar, facilitar y apoyar a los pacientes, cuidadores y familias para fomentar
su bienestar, confort, seguridad e independencia y promover el derecho de participación, información,
responsabilidad y toma de decisiones de las personas atendidas, en su proceso de salud – enfermedad
(CE-5).

* Capacidad de reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia
profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos,
técnicas y a la motivación por la calidad (CE11).

Genéricas
* Razonamiento crítico (CG10).
* Compromiso ético (CG11).
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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

A. Itinerario A (rojo)

A1. Residencias de Ancianos
A2. Servicios de Salud Mental hospitalarios y comunitarios
A3. Centros de Salud de Atención Primaria: consultas pediátricas y de la persona adulta.
A4. Rotatorio de elección libre de atención comunitaria (Servicios Penitenciarios, Médicos del Mundo,
Servicio de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Palma,...)
A5.Rotatorio de elección libre de atención especializada (Cuidados paliativos, Unidad del dolor…)
A6.Práctiques en proyectos de cooperación internacional (proyectos de cooperación al desarrollo, estancias
en instituciones extranjeras…)

B. Itinerario B (azul)

B1. Residencias de Ancianos
B2. Servicios de Salud Mental hospitalarios y comunitarios
B3. Centros de Salud de Atención Primaria: consultas pediátricas y de la persona adulta.
B4. Rotatorio de elección libre de atención comunitaria (Servicios Penitenciarios, Médicos del Mundo,
Servicio de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Palma,...)
B5.Rotatorio de elección libre de atención especializada (Cuidados paliativos, Unidad del dolor…)
B6.Práctiques en proyectos de cooperación internacional (proyectos de cooperación al desarrollo, estancias
en instituciones extranjeras…)

Contenidos temáticos
Prácticas externas. Pràcticas clínicas

Metodología docente

Esta materia consta de 2 rotatorios de prácticas externas:

Cada rotatorio tiene una duración aproximada de cuatro semanas. El periodo de prácticas corresponde al
segundo semestre y ; per este curso académico está comprendido entre el 23/04/2013 y ; el 7/06/2013, de lunes
a jueves, en ; horario flexible, según el servicio, en horario de mañana o rotatorio de mañanas y tardes.

Les prácticas se pueden programar en turnos de mañana y tarde independientemente del horario de las
actividades teóricas de otras materias. Estos horarios se adecúan a las necesidades y posibilidades de los
servicios. Los estudiantes realizarán un de los dos itinerarios existentes (A o B, rojo o azul), con una duración
de 4 semanas en cada unidad o servicio que conforma el rotatorio, es ; decir un total de 8 semanas de prácticas:
primer período del 23/04/2013 al 17/05/2013 y el segundo rotatorio del 21/05/2013 al 7/06/2013.

La realización de las prácticas se rige por la normativa del centro. En el caso de realizar las prácticas en el
ámbito de la cooperación al desarrollo o en el contexto de un acuerdo internacional, se tendrán en cuenta

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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las características del proyecto y los compromisos propios de cada programa. Esta normativa será explicada
normativa en la sesión de presentación de la materia.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Presentación del
periodo de prácticas

Grupo grande (G) Al inicio de la materia se realizará una sesión de 2 horas
para presentar la asignatura de manera global; aspectos
relevantes de los servicios ofertados, revisión de la normativa
de prácticas y protocolo de accidentes laborales, así como
resolución de dudas sobre los dos rotatorios que la componen

4

Prácticas externas Prácticas clínicas Grupo pequeño (P) Estancias en diferentes unidades y servicios asistenciales y
comunitarios.

La finalidad es consolidar las competencias relcionadas con
la materia.

Los alumnos que voluntariamente realicen estancias en
proyectos de cooperación internacional y proyectos de
cooperación al desarrollo podrán adquirir competencia para
trabajar en un contexto internacional.

223

Prácticas externas Tutorías de
seguimiento

Grupo pequeño (P)
Se realizarán tutorías de 2 horas a la semana donde los
alumnos toman contacto con el/la profesor/a encargado/a del
seguimiento de las prácticas.

Tienen como finalidad realizar un seguimiento de la estancia
del estudiante en las unidades de prácticas por parte del tutor.

Para ello, cada estudiante realizará una una exposición corta
(entre 5 y 10 minutos) de lo que ha recogido en su Diario
reflexivo de prácticas durante la semana. También informará
de cualquier incidencia que haya ocurrido y sobre lo cual se
discutirá.

Estas tutorías se realizan en grupo para facilitar el intercambio
de información entre los estudiantes que realizan las prácticas
en el mismo bloque. Se orientan a:

* Ayudar al alumnado en us integración en los
lugares de prácticas

* Resolver dudas de carácter clínico organizativo
del servicio

* Tutorizar el trabajo que se tiene que entregar al
final de su periodo formativo (Diario reflexivo)

* Dar soporte a los estudiantes
* Recoger y monitorizar aspectos de mejora

dentro del sistema de organización de las
prácticas

30

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.
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Diario reflexivo Esta actividad está encaminada a que los estudiantes en prácticas puedan
realizar un diario sobre aquellos aspectos de aprendizaje o vivencias que le
aporte su estancia en el centro de prácticas. se trata de una actividad que se
irá trabajando en los diferentes rotatorios.

Permite al estudiante hacer una autoevalución del cumplimiento de las
competencias adquiridas durante las estancias de prácticas.

43

Riesgos específicos y medidas de protección
Seguridad y ergonomía

El estudiante debe conocer y aplicar algunas normas para prevenir accidentes y para fomentar la seguridad
propia y la de las personas usuarias del sistema de salud. También se deben conocer los procedimientos
de aislamiento, el uso adecuado de los elementos de protección de barrera (guantes, mascarillas, batas o
protectores oculares) y el mantenimiento del uniforme limpio. En el caso de realizar prácticas en instalaciones
y servicios ajenos al sistema de salud, se deberán cumplir sus propias normas de seguridad. Para prevenir
lesiones por sobreesfuerzo, se recomienda evitar factores de riesgo agravantes y mantenerse en buen estado
físico. Se deben 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 tienen que conocer para prevenir este tipo de exposición.
También se tiene que 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
practicas clínicas o con la dirección de la Facultad en caso de duda.

Enfermedades agudas o crónicas

En caso de que antes de las prácticas o durante el inicio de éstas el estudiante sufra una situación de enfermedad
de forma aguda que no lo imposibilite totalmente para llevarlas a cabo, en tanto sea posible, se intentará
adaptar el lugar de prácticas a la situación temporal. Para lo cual, hará falta un informe del médico de familia
en que se informe de las condiciones temporales. Si se trata de un proceso crónico o de una discapacidad, se
aconseja al estudiante que se dirija a la Oficina de Atención a la Persona con Necesidades Especiales para
que, si procede, emita el informe de recomendaciones para adaptar las prácticas clínicas a las condiciones del
estudiante. La adecuación del lugar de prácticas del informe mencionado estará supeditada a la disponibilidad
de plazas y a la garantía de la adquisición de las competencias establecidas en el plan de estudios para las
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asignaturas de prácticas clínicas. En cualquier situación especial se tiene que consultar la normativa y hablar
con el/la profesor/a titular.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Las prácticas clínicas son obligatorias. Han de realizarse en los periodos establecidos en el calendario y sólo
se podrán recuperar las ausencias por causas justificadas según normativa de prácticas, o bien en caso de no
haberlas superado satisfactoriamnete. Independientemente del motivo de la recuperación, el periodo máximo
a recuperar no podrá superar el periodo de cuatro semanas. La recuperación podra hacerse durante los meses
de junio, julio y septiembre

Prácticas clínicas

Modalidad Prácticas externas
Técnica Otros procedimientos (recuperable)
Descripción Estancias en diferentes unidades y servicios asistenciales y comunitarios. La finalidad es consolidar las

competencias relcionadas con la materia. Los alumnos que voluntariamente realicen estancias en proyectos
de cooperación internacional y proyectos de cooperación al desarrollo podrán adquirir competencia para
trabajar en un contexto internacional.

Criterios de evaluación Se evaluará el interés, la iniciativa, la destreza, las habilidades y las actitudes del estudiante. Se llevará a cabo
una valoració general para la adquisición de las competencies descritas en la materia. Esta evaluación la realizará
el equipo de profesionales con los que el alumne realizará la estancia clínica y supondrá un peso del
60% .
Los criterios y la documentación se encontrarán disponibles al principio de la materia.
Para considerar las práctiques superadas y que ponderen sobre la nota final de la materia, la nota total de la
estancia clínica en cada rotatorio ha de superar el 6 sobre 10.

Porcentaje de la calificación final: 60%

Tutorías de seguimiento

Modalidad Prácticas externas
Técnica Otros procedimientos (no recuperable)
Descripción Se realizarán tutorías de 2 horas a la semana donde los alumnos toman contacto con el/la profesor/a

encargado/a del seguimiento de las prácticas. Tienen como finalidad realizar un seguimiento de la estancia
del estudiante en las unidades de prácticas por parte del tutor. Para ello, cada estudiante realizará una una
exposición corta (entre 5 y 10 minutos) de lo que ha recogido en su Diario reflexivo de prácticas durante
la semana. También informará de cualquier incidencia que haya ocurrido y sobre lo cual se discutirá. Estas
tutorías se realizan en grupo para facilitar el intercambio de información entre los estudiantes que realizan
las prácticas en el mismo bloque. Se orientan a: *Ayudar al alumnado en us integración en los lugares de
prácticas*Resolver dudas de carácter clínico organizativo del servicio*Tutorizar el trabajo que se tiene
que entregar al final de su periodo formativo (Diario reflexivo)*Dar soporte a los estudiantes*Recoger y
monitorizar aspectos de mejora dentro del sistema de organización de las prácticas

Criterios de evaluación El estudiante realizará una exposición corta (entre 5 i 10
minutos) de lo que ha recogido en el su Diario reflexivo de Práctiques durante la semana.

Porcentaje de la calificación final: 5%
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Diario reflexivo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Carpeta de aprendizaje (no recuperable)
Descripción Esta actividad está encaminada a que los estudiantes en prácticas puedan realizar un diario sobre aquellos

aspectos de aprendizaje o vivencias que le aporte su estancia en el centro de prácticas. se trata de una
actividad que se irá trabajando en los diferentes rotatorios. Permite al estudiante hacer una autoevalución del
cumplimiento de las competencias adquiridas durante las estancias de prácticas.

Criterios de evaluación Se valorará la capacidad de pensamiento crítico y de análisis de los aspectos relevantes recogidos en le diario
a lo largo de las diferentes estancias de prácticas

Porcentaje de la calificación final: 35%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria


