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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  PRACTICUM IV CÓDIGO GENFCA01-3-009 

TITULACIÓN 
Grado en 
Enfermería  

CENTRO 
EU de Enfermería del SESPA 
Gijón ( Centro adscrito) 

TIPO 

 
Obligatoria 

 
 

Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 12 

PERIODO 
  Anual 
2013-2014 

IDIOMA 
Español 

COORDINADOR/ES 
 

TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Luis Suárez Quirós 
Ana María Martínez Fernández 

  

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Luis Suárez Quirós 
Ana Maria Martínez Fernández 

 
suarezqluis@uniovi.es 

Seminario nº 3 
Seminario nº 2 
Seminario nº 1 

 
 
 
2. Contextualización 

La posibilidad de incluir las prácticas externas de forma expresa en los Planes de Estudio viene 

recogida en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales. 

El aumento de la esperanza de vida, la redistribución de los recursos sanitarios y la 

contemplación del fenómeno salud-enfermedad desde una perspectiva más amplia que la mera 

ausencia de la enfermedad, ha promovido en los últimos tiempos la potenciación de 

determinados modelos de salud orientados al fomento de estilos de vida sanos y a promover la 

educación sanitaria en la ciudadanía. 

El Título de Grado en Enfermería debe atender las actuales demandas sociales con una 

enseñanza global que integre, aspectos teóricos y prácticos de los problemas de salud derivados 

de las necesidades humanas alteradas y los cuidados dirigidos hacía la recuperación de éstas. 

Los Prácticum del Grado de Enfermería, están diseñados por niveles de adquisición de 

competencias y en dificultad creciente, de forma que capaciten para aplicar los distintos 



 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Nuevas Titulaciones 

conocimientos adquiridos durante su formación, y los cuidados de Enfermería dirigidos a 

personas, familia o comunidad. 

La asignatura del Practicum IV, es una materia que  forma parte del Módulo de Prácticas 
Tuteladas y Trabajo Fin de Grado, corresponde al Nivel de Prácticas Clínicas realizadas como  
Prácticas Externas y se imparte  en el 3º curso de Grado en  Enfermería, Universidad de Oviedo.  
 
Las prácticas clínicas  se realizarán en forma de rotatorio por la red de Atención Primaria de 
Salud y los Centros Geriátricos de la red pública de nuestra Comunidad, tienen una evaluación 
final de competencias en los Centros asistenciales que permiten incorporar los valores 
profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y  
juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la  
enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los 
objetivos generales y en las materias que conforman el título. 
El aprendizaje práctico (Prácticum IV)  pretende y ayuda a  que el alumno se integre en el equipo  
de trabajo de cada dispositivo asistencial y sea capaz de prestar cuidados de enfermería, 
adquiera habilidades en las relaciones interpersonales y utilice el Proceso Atención de 
Enfermería  como metodología de trabajo. 
 
 
3. Requisitos. 
 
Para realizar el Prácticum IV es necesario que los alumnos hayan realizado y superado el 
Prácticum I y II. 
 
 
4. Competencias y resultados de aprendizaje. 
 

BÁSICAS Y GENERALES 
 
CT1 - Toma de decisiones. 

CT3 - Capacidad de organización y planificación. 

CT9 - Compromiso ético. 

CT12 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 

CT13 - Razonamiento crítico. 

CT15 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

CT22 - Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

CT23 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, así como en personas con discapacidad 

 

ESPECÍFICAS 
 
CE22 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la 

comunidad. 
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CE28 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. Seleccionar 

las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su 

adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana. 

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

adecuadas. 

CE33 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una 

evaluación final de competencias, en los centros de salud, hospitales y otros centros 

asistenciales que permiten incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación 

asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica 

profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y 

valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que 

conforman el título. 

 

 

 

Resultados de aprendizaje  

Una vez realizada las prácticas clínicas correspondientes del prácticum IV, el estudiante: 

- Reconoce e identifica la estructura física y funcional de la unidad asistencial 

- Maneja los recursos materiales y procedimientos empleados en las distintas unidades 

donde realiza las prácticas clínicas. 

- Reconoce las necesidades del paciente en las diferentes etapas del ciclo vital y/o familia 

- Demuestra capacidad para utilizar el proceso de resolución de problemas 

- Organizar y planificar intervenciones y actividades estableciendo prioridades. 

- Proporciona cuidados de enfermería. 

- Prepara y realiza pruebas diagnósticas. 

- Administra con seguridad fármacos y otras terapias 

- Evaluar y modificar el proceso de cuidados 

- Realiza actividades de educación para la salud tanto individuales como grupales 

 
 
5. Contenidos. 
 
Realización de prácticas pre-profesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una 

evaluación final de competencias, en los Centros de Salud y otros centros asistenciales que 

permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, 

razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los 

conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, 
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asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que 

conforman el titulo 

 
Rotatorio Centro de Salud: 
 
Los alumnos en su rotación por dicho dispositivo: 
 
1 Conocerán la estructura y funcionamiento del Centro de Salud 
2 Manejarán la documentación e Hª clínica del Centro de Salud incorporada al Programa 

infomático OMI 
3 Trabajaran con el equipo interdisciplinar conociendo los diversos roles, responsabilidades y 

funciones de la enfermera en los equipos de atención primaria. 
4 Establecerán habilidades comunicativas, con fines terapéuticos y/o preventivos para con el 

cliente, la familia y la comunidad 
5 Realizaran una valoración  integral de  enfermería según los patrones funcionales de salud.  
6 Elaboraran  planes de cuidados para la atención integral. 
7 Planificaran   y aplicaran   los cuidados de enfermería, dirigidos a fomentar la calidad de 

vida, de forma personalizada considerando los  aspectos  emocionales, físicos y sociales. 
8 Realizaran actividades de educación para la salud tanto individual como grupalmente. 
 
Los proceso claves realizados por los profesionales sanitarios en la atención primaria  son los 
siguientes: 

- Consulta de enfermería 
- Atención Domiciliaria 
- Intervenciones comunitarias 
- Técnicas en procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

 
 
 
Actividades relacionadas  con el proceso clave “con sulta de enfermería”: 
 
- Fomento de conductas generadoras de salud a usuarios: 
 
- Seguimiento y control de usuarios crónicos: Plan personaliza  
 
Área de cuidados: 

- Adherencia al tratamiento 
- Alimentación / Nutrición 
- Actividad / Ejercicio 
- Adaptación a nueva situación de salud 
- Estilo de vida 

 
- Seguimiento y control de usuarios con problemas crónicos de cuidados: 
 
- Atención niño sano: 
 
- Atención al adulto: 
 
- Atención al anciano: 
 
- Atención integral a la mujer: 
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Actividades relacionadas con el proceso clave “aten ción domiciliaria” 
 
- Atención a pacientes inmovilizados: 
 
- Atención al paciente terminal: 
 
 
Actividades relacionadas con el proceso clave “inte rvenciones comunitarias” 
 
- Desarrollo de programas de promoción de la salud: 
 
- Desarrollo de programas de prevención de riesgos: 
 
- Campañas escolares: 
 
 
Técnicas en procedimientos diagnósticos y terapéuti cos 
 
- Procedimientos de diagnósticos: 
 
 
- Procedimientos terapéuticos: 
 
 
Rotatorio en el centro  geriátrico, centro de día y  unidad de Rehabilitación. 
 
Realización de Prácticas profesionales, en forma de rotatorio clínico por los Centros geriátricos, 
centros de día y unidades de rehabilitación. 
Los alumnos  participaran y  colaboraran con el equipo  gerontológico en las actividades y 
cuidados  que se desarrollen  en los dispositivos asistenciales. 
 
 
 
Los alumnos en su rotación por dicho dispositivo: 
 

1 Conocerán la estructura y funcionamiento del centro, las distintas unidades, la unidad  de  
enfermería,  el servicio de rehabilitación, centro de día,  terapia ocupacional, estancias de 
ocio, etc. 

2 Manejarán la documentación  de gestión e Hª clínica del centro. 
3 Trabajaran con el equipo interdisciplinar conociendo los diversos roles, responsabilidades 

y funciones de la enfermera en los centros Polivalentes del Era. 
4 Establecerán habilidades comunicativas, con fines terapéuticos y/o preventivos para con 

el paciente de edad. 
5 Trabajaran planes de cuidados para la promoción y prevención  de la salud de la persona 

anciana. 
6 Planificaran   y aplicaran   los cuidados de enfermería, dirigidos a fomentar la calidad de 

vida, de forma personalizada considerando los  aspectos  emocionales, físicos,  sociales y   
espirituales  acordes con las características de la persona anciana.  

7 Proporcionaran cuidados a la persona mayor a través de un modelo enfermero, basado 
en el lenguaje estandarizado (NANDA, NIC Y NOC) 

8  Realizarán valoraciones integrales al anciano. 
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Valoración física. 
Valoración funcional. 
Valoración  mental. 
Valoración social. 
 

   
 
 9 Aplicaran cuidados preventivos: 
 
10 Aplicaran cuidados   en anciano enfermo. 

 
11 Seguimiento  en el  anciano con procesos cognitivos 

 
12       Seguimiento en el anciano terminal. 

Cuidados en dolor. 
Cuidados en control sintomático. 
Apoyo y soporte emocional al anciano y familia. 
Cuidados de confort y bienestar anciano y familia. 

   

Además deberán: 

-Asistir a las reuniones interdisciplinarias, programadas en el estudio de casos clínicos en los 
servicios, donde realizan el Prácticum IV. 

-Participar de forma individual y grupal en las investigaciones programadas para el estudiante 
que se realizan en sus periodos del Prácticum IV. 

-Prestar cuidados integrales utilizando el proceso de atención de enfermería en colaboración con 
el equipo sanitario en pacientes ingresados en las unidades de rotación de los estudiantes. 

 
 
 
6. Metodología y plan de trabajo. 
 
Las prácticas serán tuteladas y se desarrollarán en Centros de Salud  y Centro Polivalente del 
E.R.A, donde el estudiante pueda adquirir y desarrollar las competencias descritas en el 
Practicum IV. 

1.-  Trabajo     presencialpresencialpresencialpresencial: 

Cada alumno, realizará una rotación de 70 horas  en  Geriatría y 170 horas por Atención 
Comunitaria..  

2.2.2.2.----        Trabajo no presencial.Trabajo no presencial.Trabajo no presencial.Trabajo no presencial. 

Cuaderno de campo.Cuaderno de campo.Cuaderno de campo.Cuaderno de campo.    
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    El estudiante esta obligado a elaborar  un portafolio con información de su actividad 
clínica diaria resaltando aquellas actividades relevantes, mediante el Portafolios del Aula 
Virtual que  estará disposición del profesor/a  desde el primer día de su rotación clínica. 
Se les proporcionara las normas para su realización en el aula virtual. 

Informe rotación clínica:Informe rotación clínica:Informe rotación clínica:Informe rotación clínica:    

Elaborara obligatoriamente tres informes en el primer, segundo y tercer tercio de su 
rotación clínica durante su rotación clínica en el Centro de Salud. 

Se les proporcionara las normas para su realización en el aula virtual y será enviado por 
los alumnos  a través del Aula virtual. 

Caso clínico. Caso clínico. Caso clínico. Caso clínico. El estudiante lo realizará  incluyendo: valoración, diagnósticos, plan de 
cuidados. Se les proporcionara las normas para su realización en el aula virtual. 

Memoria.Memoria.Memoria.Memoria.        El estudiante, al finalizar las prácticas clínicas deberá realizar una memoria de 
manera reflexiva, incluirá  sus impresiones sobre las actividades realizadas y su 
experiencia en todo el Prácticum IV. Se les proporcionara las normas para su realización 
en el aula virtual 
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Atención primaria 170    170        

             

R. Geriatría 70    70        
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Total 300    240     0 60 60 

 
 

MODALIDADES Horas % Totales 

Presencial 

Clases Expositivas  0  

80% 
240 horas 

Práctica de aula / Seminarios / Talleres 0  

Prácticas de laboratorio / campo / aula de 
informática / aula de idiomas 0  

Prácticas clínicas hospitalarias 240  

Tutorías grupales  0  

Prácticas Externas 0  

Sesiones de evaluación 0  

No presencial 
Trabajo en Grupo 0  20% 

60 horas Trabajo Individual 60  

 Total 300   

 
 
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 

7.1.-Trabajo presencial o prácticas clínicas 

 El estudiante deberá superar cada una de las dos rotaciones: La puntuación total será del 70% 
de la nota final. 

7.2.- Trabajo no presencial o autónomo del estudian te 

La puntuación total será del 30% de la nota final. Si no se supera el 15 % de la puntuación la 
alumna estará obligada a realizar los trabajos que el profesor considere oportunos. 

Tabla de ponderación con actividades y criterios 

- Para el Centro de Salud 

ACTIVIDAD CRITERIO INSTRUMENTO PESO 
Cuaderno de Campo: Portafolio  Grado de cumplimiento Rubrica   15 % 
Informe rotación clínica Grado de cumplimiento  Escala Valoración  4 % 

Caso Clínico Elaboración  Escala Valoración  6% 
Memoria Elaboración  Escala Valoración  5 % 
Prácticas Clínicas Grado de cumplimiento Escala valoración 70 % 

TOTAL   100 % 
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Para aprobar la asignatura es  requisito imprescindible tener una puntuación en el trabajo no 
presencial y en el presencial de 5 sobre 10. 

La nota final se obtiene: 

 

   - 70 % de la Nota final conseguida en la rotación del Centro de Salud. 

   - 30 % de la Nota final conseguida en la rotación del Centro Geriátrico 

 

8. Recursos, bibliografía y documentación complemen taria. 
 

8.1 Atención Primaria 
 

8.1.1 Recursos: 

Aula Virtual    
      

8.1.2 Bibliografía 

Ramos Calero, E.  Enfermería Comunitaria: Métodos y Técnicas. Ed. DAE, S.L. 
Sánchez Moreno, A.  Actuaciones en Enfermería Comunitaria. Sistemas y 
Programas. Ed. McGraw_Hill 
Caja López, C.  Pisa, R.M.  Enfermería Comunitaria III. Ed. Masson Salvat 
Enfermería 
Sánchez Moreno, A.  Enfermería Comunitaria III. Ed. Interamericana 
Antón Nardiz, M.V. Enfermería y Atención Primaria de Salud. Ed. Díaz Santos S.A. 
Martín Zurro, A. et al. Atención Primaria. Ed. Mosby/ Doyma 
López  Martín, I.  Atención Domiciliaria. Ed. Interamericana. 
Skidmore  Roth, J. Enfermería en Atención domiciliaria. Ed. Harcourt 
Contel, J.C. et al.  Atención Domiciliaria. Ed. Springer 
Gómez Sancho, M.  Cuidados Paliativos: Control de síntomas. Ed. Asta Médica 
Recomendaciones de la SEMFYC.  Cuidados Paliativos. Ed. Asta Médica 
NANDA.  Diagnósticos Enfermeros de la Nanda. Ed. Harcourt 
Atkinson- Murria. Guía Clínica para la Planeación de Cuidados. Ed. Interamericana 
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Contreras Fernández, E. et al.  Planes de Cuidados Enfermeros estandarizados en 
A.P. Servicio Andaluz de Salud 
Greene.  et.al. Educación para la salud. Ed. Interamericana 
Serrano González, I. La Educación para la Salud del Siglo XXI. Ed. Díaz Santos 
Sáez, S. et al.  Educación para la Salud: Técnicas. Ed. Pagés Editores 
García Barbero, M. et. al. Planificación Educativa en Ciencias de la  Salud. Ed. 
Masson 

           Klaus, A.  Práctica de Dinámica de Grupos. Ed. Herder 
S. Cheeseman, G. et. al. Manual de Educación Sanitaria al Paciente.  Ed. Doyma. 
 

8.28.28.28.2     Enfermería Geriátrica yEnfermería Geriátrica yEnfermería Geriátrica yEnfermería Geriátrica y    GGGGerontológicaerontológicaerontológicaerontológica    
 

GUILLEN LLERA FRANCISCO, JESÚS PÉREZ DEL MOLINO MARTIN, 
ROBERTO PETIDIER TORREGR  Síndromes y cuidados en el paciente geriátrico. Síndromes y cuidados en el paciente geriátrico. Síndromes y cuidados en el paciente geriátrico. Síndromes y cuidados en el paciente geriátrico. 
Año 2007 
MILLAN CALENTI, JOSE CARLOS. Principios de geriatra y gerontologíaPrincipios de geriatra y gerontologíaPrincipios de geriatra y gerontologíaPrincipios de geriatra y gerontología Ed. 
McGRAWW- Hil 2009 
A. TABLOSKI PATRICIA, Enfermería Gerontológica, Enfermería Gerontológica, Enfermería Gerontológica, Enfermería Gerontológica, Ed. Prentice Hall, 2010 
ANDRÉS PÉREZ MELERO, DOMINGO PALACIOS CEÑA.  Cuidados de Cuidados de Cuidados de Cuidados de 
Enfermería geriátrica en residencias asistidas.Enfermería geriátrica en residencias asistidas.Enfermería geriátrica en residencias asistidas.Enfermería geriátrica en residencias asistidas. 
JOSE MANUEL MAYAN SANTOS 
Enfermería en cuidadosEnfermería en cuidadosEnfermería en cuidadosEnfermería en cuidados        sociosanitariossociosanitariossociosanitariossociosanitarios. Año 2005 

 


