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FACULTAD DE ENFERMERÍA
GRADUADO EN ENFERMERÍA

CURSO 2012/13
ASIGNATURA: PRÁCTICUM VII

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: PRÁCTICUM VII
Código: 100031

Plan de estudios: GRADUADO EN ENFERMERÍA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: PRÁCTIUM VII (HOSPITALARIO. CUIDADOS ESPECIALES)
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 12 Horas de trabajo presencial: 240
Porcentaje de presencialidad: 80% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/m1112/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: LÓPEZ HURTADO, FELIPE
Centro: FACULTAD DE ENFERMERÍA
Departamento: ENFERMERÍA
Área: ENFERMERÍA
Ubicación del despacho: PLANTA 3ª . EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES
e-Mail: en1lohuf@uco.es Teléfono: 957212407
URL web: http://www3.uco.es/m1112/
 _

Nombre: ADAME RODRIGUEZ, EMILIA
Centro: FACULTAD DE ENFERMERÍA
Departamento: ENFERMERÍA
Área: ENFERMERÍA
Ubicación del despacho: PLANTA 3ª EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES
e-Mail: eadame@uco.es Teléfono: 957212407
URL web: http://www3.uco.es/m1112/
  _
Nombre: CALVO GARCÍA, GUMERSINDO EMILIO
Centro: FACULTAD DE ENFERMERÍA
Departamento: ENFERMERÍA
Área: ENFERMERÍA
Ubicación del despacho: PLANTA 3ª EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES
e-Mail: gecalvo@uco.es Teléfono: 957212407
URL web: http://www3.uco.es/m1112/

  _
Nombre: GOMEZ MATA, MARINA
Centro: FACULTAD DE ENFERMERÍA
Departamento: ENFERMERÍA
Área: ENFERMERÍA
Ubicación del despacho: PLANTA 3ª EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES
e-Mail: en1gomam@uco.es Teléfono: 957212407
URL web: http://www3.uco.es/m1112/
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Nombre: GONZALEZ BARRIOS, MATILDE
Centro: FACULTAD DE ENFERMERÍA
Departamento: ENFERMERÍA
Área: ENFERMERÍA
Ubicación del despacho: PLANTA 3ª EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES
e-Mail: mgbarrios@uco.es Teléfono: 957212407
URL web: http://www3.uco.es/m1112/
  _
Nombre: RODRIGUEZ GARCÍA, INES CARMEN
Centro: FACULTAD DE ENFERMERÍA
Departamento: ENFERMERÍA
Área: ENFERMERÍA
Ubicación del despacho: PLANTA 3ª EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES
e-Mail: icrodriguez@uco.es Teléfono: 957212407
URL web: http://www3.uco.es/m1112/

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

- Haber superado Practicum anteriores de la Titulación y tener los conocimientos adquiridos de asignaturas de
cursos anteriores.

- Capacidad de trabajo en equipo.

 

COMPETENCIAS

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs
CET2 Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, 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 de salud

CET3 Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería
CET4 Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto

social y multicultural
CET5 Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las

modificaciones oportunas
CET6 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles
CET7 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 secreto profesional

CET9 Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas
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CET11 Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud

CET13 Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles
CET14 Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad
CET15 Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e

interdisciTrabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CET17 Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación
multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial

OBJETIVOS

  

- Aunar los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales adquiridos en los tres cursos previos, y
ponerlos en práctica desde la perspectiva biopsicosocial en situaciones reales que requieran uso de tecnología
avanzada.

- Integrar el factor humano y tecnológico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Seminarios de apoyo a las prácticas clínicas:

- RCP avanzada

- Simulación de arritmias. Intervención.

- Ventilación mecánica

- Atención al politrauma

- Triaje

 

2. Contenidos prácticos

Las prácticas en forma de rotatorio clínico independiente y con evaluación final de competencias permiten
incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión
clínica y juicio clínico, así como la atención a los problemas de salud en las áreas clínicas, que permitan integrar
en la práctica profesional los conocimientos, habilidades, actitudes de Enfermería, basado en principios y valores
asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el título.

El nivel de adquisición de competencias sobre los cuidados de Enfermería del Practicum VII está relacionado con
los contenidos de las asignaturas ofertadas en los cursos previos y en el actual, y pretende que los alumnos sepan
desenvolverse como profesionales en determinadas situaciones que requieran tecnología avanzada.

Relacionarse de manera adecuada, positiva y constructiva, con el paciente y/o familia, así como con el equipo de
trabajo.



PRÁCTICUM VII
4/8

Curso 2012/13

Utilizar adecuadamente el proceso de atención de enfermería en la aplicación de los cuidados con el fin
de conseguir la independencia del paciente en la satisfacción de sus necesidades.

Conocer los diversos roles, responsabilidades y funciones de la enfermera.

Mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente.

Poner en práctica principios de salud y seguridad.

Considerar los cuidados emocionales, físicos y personales.

Realización de prácticas en unidades con tecnología avanzada:

- Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias.

- Unidad de Quirófano y Reanimación.

- Unidad de Diálisis

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Prácticas clínicas tuteladas en unidades de alta tecnología en centros hospitalarios.
Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial, se valoraran de manera individualizada. si
bien con la premisa de la necesidad y obligatoriedad de la presencialidad y continuidad de la asignatura.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación - - 4 4
 Estudio de casos - - 4 4
 Exposición grupal - - 1 1
 Prácticas clínicas - - 215 215
 Seminario - - 10 10
 Tutorías - - 6 6
 Total horas: - - 240 240

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 10
 Problemas 10
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/m1112/
Cuaderno de Prácticas - http://www3.uco.es/m1112/
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/m1112/
Guia docente - http://www3.uco.es/m1112/
Portafolio - http://www3.uco.es/m1112/

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Exposiciones
Informes/memorias

de prácticas Listas de control Portafolios

CB2 x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x  x 

CET11 x  x  x  x  x 

CET13 x  x  x  x  x 

CET14 x  x  x  x  x 

CET15 x  x  x  x  x 

CET17 x  x  x  x  x 

CET2 x  x  x  x  x 

CET3 x  x  x  x  x 

CET4 x  x  x  x  x 

CET5 x  x  x  x  x 

CET6 x  x  x  x  x 

CET7 x  x  x  x  x 

CET9 x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x  x 

Total (100%) 20% 15% 30% 20% 15%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No existen calificaciones parciales

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

La asistencia a las práticas clínicas es obligatoria en un 100% de las horas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Nicolás J. Mª., Ruiz J., Jiménez X., Net Álvar. Enfermo crítico y emergencias. Barcelona: Ed. Elsevier; 2010

- Nolan J.P., Soar J., Zideman D.A., et al. Guías para la Resucitación 2010 del Consejo Europeo de Resucitación
(ERC). Sección 1. Resumen ejecutivo.Traducción oficial del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar
(CERCP) https://www.erc.edu/index.php/doclibrary/en/230/1/

- Hazinski, M. F. Chameides L. , Hemphill R. et al. Aspectos destacados de las guías de la American Heart
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Association de 2010 para RCP y ACE. En: http://www.heart.org/idc/groups/heartpublic/@
wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317346.pdf

- Swearingen, P. Manual de Enfermería Médicoquirúrgica. Interrelaciones enfermeras y tratamientos
interdisciplinarios. 6ª ed. Elsevier Mosby; 2008.

- Chocarro L., Venturini C. "Procedimientos y cuidados en Enfermería Medico-Quirúrgica". Ed. Elsevier, 2010

- Espejo Arias M.D.Cuidados paliativos. Ed. Paradigma, 2002

2. Bibliografía complementaria:

- Bibliografía recomendada en los tres cursos previos de la Titulación.

 

- Sociedad española de Enfermería neurológica www.sedene.com

- Sociedad española de Neurología www.sen.es

- Asociación española de enfermería de anestesia-reanimación y terapia del dolor. http://www.aseedar-td.org

- Sociedad Española de enfermería intensiva y unidades coronarias. http://www.seeiuc.com/portal.htm

- Remi. Revista electrónica de medicina intensiva. http://www.medicina-intensiva.com/p/organigrama.html

- European Resuscitation Council. https://www.erc.edu/index.php/mainpage/en/

- American Heart Associatión. http://www.heart.org/HEARTORG/

- Sociedad Española de Cardiología. Disponible en: http://www.secardiologia.es

Revistas electrónicas:

- Ciencia y enfermería:

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9553&lng=es&nrm=iso

ISSN 0717-9553

- Enfermería clínica:

http://www.elsevier.es/es/revistas/enfermeria-clinica-35  

ISSN: 1130-8621.

- Enfermería en cardiología:

http://www.enfermeriaencardiologia.com/revista/index.htm
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ISSN: 1575-4146.

- Enfermería facultativa:

http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?cid=1097067401725&pagename=SiteCGE%2FPage%2FTplPageGenerica&c=page

ISSN: 1697-9044

- Enfermería Global:

http://www.um.es/eglobal/

ISSN: 1695-6141.

- Enfermería integral:

http://www.enfervalencia.org/pub/comunicacion/revista_ei.php

ISSN: 0214-0128                                                                                            

- Enfermería intensiva:

http://www.elsevier.es/es/revistas/enfermeria-intensiva-142  

ISSN: 1130-2399

- Enfermería de urgencias:

http://www.enfermeriadeurgencias.com  

ISSN: 1579-5527

- Enfermería oncológica:

http://www.seeo.org/pages/magazine/

- Evidentia:

http://www.index-f.com/evidentia/inicio.php

ISSN: 1697-638X

- Rol:

http://www.e-rol.es/

ISSN: 1578-9128

- Nursing.- Ed. española:
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http://www.elsevier.es/es/revistas/nursing-20

ISSN: 0212-5382

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Selección de competencias comunes


