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Identificación de la asignatura

Asignatura 21615 - Prácticas Clínicas I
Créditos 10.4 presenciales (260 horas) 1.6 no presenciales (40 horas) 12 totales (300

horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

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

Andreu Bover Bover

andreu.bover@uib.es

10:00h 12:00h Martes 28/09/2011 08/02/2012 Ed. Beatriu

de Pinós.

Despatx Nº 13.

Susana González Torrente

s.gonzalez@uib.es
No hay sesiones definidas

Rosa Miró Bonet

rosa.miro@uib.es
No hay sesiones definidas

16:30h 17:30h Lunes 07/11/2011 28/01/2012 Despatx C-206.

Telèfon:

971259944

12:00h 13:00h Martes 08/11/2011 28/01/2012 Despatx C-206.

Telèfon:

971259944

Cristina Moreno Mulet

cristina.moreno@uib.es

13:00h 14:00h Viernes 30/01/2012 30/06/2012 Despatx C-206.

Telèfon:

971259944
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Horario de atención al alumnado
Profesores

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

16:00h 17:00h Miércoles 30/01/2012 30/06/2012 Despatx C-206.

Telèfon:

971259944

Marta Alonso Carreño No hay sesiones definidas

Juana María Bover Mercadal No hay sesiones definidas

Apol·lònia Esteva Arrom No hay sesiones definidas

María Mercedes Fernández

Barcia
No hay sesiones definidas

José Manuel García Mena

josemanuel.garcia@uib.es
No hay sesiones definidas

Francisco García Mendieta No hay sesiones definidas

Helena Girauta Reus No hay sesiones definidas

María Carmen Herrero Orenga No hay sesiones definidas

Juan Jareño Talero No hay sesiones definidas

Mª. Antònia Palou Oliver No hay sesiones definidas

Damiana Mª. Pérez Mariano No hay sesiones definidas

Juana Maria Prieto Valle No hay sesiones definidas

Bartolomé Villalonga Mut No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Enfermería Prácticas externas Segundo curso Grado

Contextualización

Con esta materia 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 niño, 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 estudiante entre en
el ámbito profesional formando parte del equipo multidisciplinar.
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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.

Recomendables

Los requisitos de matrícula son los que establece la normativa de la UIB para las asignaturas de segundo
curso. Los requisitos recomendables para garantizar la correcta realización de las prácticas se encuentran
relacionados con la adquisición de una serie de competencias para garantizar una atención segura y de calidad
a las personas usuarias del sistema de salud.

Así, los alumnos/as deberían haber trabajado los conceptos teóricos contenidos en las siguientes materias:
* 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)

Competencias

Específicas

1. 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.

2. 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.

3. Capacidad de comunicarse eficazmente con los/as usuarios, familiares, grupos sociales y miembros del
equipo. CE7.

4. Capacidad para trabajar de manera cooperativa con los propios compañeros y en equipo
multidisciplinar en los diferentes ámbitos de atención. CE8.

5. 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.

Genéricas

1. Compromiso ético. CG11.

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

Contenidos temáticos

BLOQUE 1. Procedimientos clínicos en el adulto y el niñoa

Sesión. 1
o Higiene al paciente encamado, cambios posturales y ergonomía.
o Inmovilización infantil para exploraciones y pruebas.
o Lactancia artificial y sondaje nasogástrico.

Sesión. 2
o Lavado de manos, campo estéril y sondaje vesical hombre y mujer.
o Preparación de fármacos e IM para adultos y administración pediátrica y terapias
alternativas.

Sesión. 3
o Extracciones, vía venosa y gasometría arterial.
o Acceso vascular pediátrico y recogida de muestras de laboratorio.

BLOQUE 2. Prácticas externas en el ámbito de comunitaria y especializada

Itinerario. A
El alumno lleva a cabo prácticas en las dos unidades.

A1. Consulta de Dnfermería Comunitaria de Pediatría
A2. Unidades de Hospitalización de Adultos

Itinerario. B
El alumno lleva a cabo prácticas en las dos unidades.

B1. Unidades de Hospitalización Pediátrica
B2. Unidades de Comunitaria de Adultos

Metodología docente

BLOQUE 1. Procedimientos Clínicos.
Las prácticas de simulación se llevarán a cabo en las aulas de Teorico-prácticas, antes de realizar las estancias
clínicas en las instituciones sanitarias.
Se trabajará en grupos pequeños que facilitarán llevar a cabo la simulación y su evaluación.

BLOQUE 2. Prácticas Externas.
Las prácticas se realizarán preferiblemente dentro del sistema sanitario público. Cada Bloque tiene una
duración aproximada de cuatro semanas. El periodo de prácticas para este curso académico esta comprendido
entre el 16/04/2012 al 08/06/2012, de lunes a jueves, en horario de mañana (8 a 15h) o mixto de mañanas
y tardes (15 a 22h).
Las prácticas se pueden programar en turnos de mañana y tarde independientemente del horario de las
actividades teóricas de otras materias. Estos horarios se adecuan a las necesidades y posibilidades del sistema
sanitario.
El estudiante realizará uno de los dos itinerarios existentes (A o B) a lo largo de 4 semanas en cada unidad
que conforma el itinerario (rotatorio): primer periodo del 16/04/2012 al 11/05/2012, segundo rotatorio del
14/05/2012 al 08/06/2012.
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La realización de las estancias clínicas se rige por la normativa del centro. Dicha normativa será explicada
en la sesión de presentación de la materia.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Presentación
Periodo de
prácticas

Grupo grande (G) Al inicio de la materia se realizará una sesión de 2h para presentar la
asignatura de forma global, los dos bloques que la componen y la global.
Antes del incio de las prácticas clínicas se realizará otra sesión de 2h
para presentar aspectos relevantes de las estancias clínicas, revisión de
la normativa de prácticas y protocolo de accidentes laborales, así como
resolución de dudas.

Prácticas externas Prácticas clínicas Grupo pequeño (P) Estancias en diferentes unidades asistenciales
La finalidad es consolidar las competencias relacionadas con la materia.

Prácticas externas Tutorías de
seguimiento

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.
Para ello, cada alumno/a realizará una exposición corta (entre 5 y 10
minutos) de lo recogido en su Cuaderno/Diario de Prácticas durante esa
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 en su integración en el sistema sanitario.
* Resolver dudas de carácter clínico o sobre la organización del sistema.
* Tutorizar el trabajo teórico que el alumnado debe presentar al final de
su periodo formativo.
* Dar apoyo al alumnado.
* Recoger y monitorizar aspectos de mejora dentro del sistema en la
organización de las prácticas clínicas.

Clases de
laboratorio

Simulación de
procedimientos
clínicos

Grupo pequeño (P) 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 y organización
y de trabajo en equipo.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad Nombre Descripción

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 puede ser objeto de trabajo dentro de las tutorías de prácticas clínicas.

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.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lectura y preparación de
los procedimientos de
laboratorio

Es recomendable que el estudiante haya leído 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.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 260 10.4 86.67

Clases teóricas Presentación Periodo de prácticas 5 0.2 1.67

Prácticas externas Prácticas clínicas 224 8.96 74.67

Prácticas externas Tutorías de seguimiento 16 0.64 5.33

Clases de laboratorio Simulación de procedimientos clínicos 15 0.6 5

Actividades de trabajo no presencial 40 1.6 13.33
Estudio y trabajo autónomo individual Caso clínico 18 0.72 6

Estudio y trabajo autónomo individual Diario reflexivo 16 0.64 5.33

Estudio y trabajo autónomo individual Lectura y preparación de los

procedimientos de laboratorio

6 0.24 2

Total 300 12 100

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.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
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Prácticas clínicas

Modalidad Prácticas externas

Técnica Otros procedimientos (Recuperable)
Descripción Estancias en diferentes unidades asistenciales La finalidad es consolidar las competencias relacionadas con

la materia.

Criterios de evaluación 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

Para considerar que el alumno ha superado las prácticas clínicas deberá obtener una nota mínima de 6 sobre 10

Porcentaje de la calificación final: 60% para el itinerario A

Tutorías de seguimiento

Modalidad Prácticas externas

Técnica Carpeta de aprendizaje (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. Para ello, cada alumno/a realizará una exposición corta (entre 5 y 10

minutos) de lo recogido en su Cuaderno/Diario de Prácticas durante esa 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 en su integración en el

sistema sanitario. * Resolver dudas de carácter clínico o sobre la organización del sistema. * Tutorizar el

trabajo teórico que el alumnado debe presentar al final de su periodo formativo. * Dar apoyo 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.

Las tutorías al realizarse en periodo de prácticas sólo se recuperarán en el caso de aquellos alumnos que

necesiten recuperar periodos extensos de prácticas

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

Simulación de procedimientos clínicos

Modalidad Clases de laboratorio

Técnica Técnicas de observación (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
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habilidad y destreza que muestra el alumno, capacidad de planificación y organización y de trabajo en

equipo.

Criterios de evaluación El alumno dispondrá previa a la simulación de la gradilla de evaluación que se utilizará para evaluar sus

habilidades en cada uno de los procedimientos.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

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 puede ser objeto de trabajo dentro de las

tutorías de prácticas clínicas.

Criterios de evaluación Se valorará la capacidad para integrar las competencias adquiridas en otras materias y la capacidad para

priorizar los problemas de salud de la persona/família sujeto de la valoración realizada.

Será necesario obtener una nota mínima de 5/10 para que la ponderación de esta actividad se pueda

contabilizar dentro de la evaluación final.

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A

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.

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

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

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

* 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.

* Luis M.ª T. Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica Barcelona: Masson; 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.



Universitat de les
Illes Balears

Guía docente

Año académico 2011-12

Asignatura 21615 - Prácticas Clínicas I

Grupo Grupo 1, 2S

Guía docente A

Idioma Castellano

9 / 9

Fecha de publicación: 30/12/2011
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

* 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.

Otros recursos


