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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

La práctica externa es una asignatura en la cual durante su período de prácticas el estudiante 

tiene la oportunidad de hacer una integración de los distintos conocimientos adquiridos 

durante su formación teórica. Esta estancia práctica pretende que el estudiante sea capaz de 

analizar y reflexionar sobre distintos puntos como son: la comunicación con los enfermos o 

usuarios, comportamientos profesionales en áreas específicas, la seguridad clínica, el trabajo 

en equipo y el funcionamiento y gestión de las distintas organizaciones, entre otros.  

Esta asignatura de cuarto es importante para que el estudiante pueda hacer un acercamiento 

más preciso a aquello que le gustaría que fuera próximamente un escenario profesional y 

laboral, teniendo la oportunidad de hacer un análisis de la realidad. Por eso, es la única 

asignatura de la carrera en la cual se permite al estudiante escoger específicamente centro, 

servicio y turno, incluso le da la oportunidad de buscarse la plaza de forma autónoma, en un 

centro distinto de los que ofrece la universidad y que puede escoger por sus intereses 

formativos, profesionales y/o personales.  

mailto:esterpenataro@euit.fdsll.cat
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INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Esta asignatura aporta los fundamentos teóricos y prácticos a partir de los cuales el estudiante 

incorpora elementos del cuerpo de conocimiento propio de la disciplina.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda haber superado todas las asignaturas de la materia de Prácticum.  

OBJETIVO/S 

El estudiante será capaz de: 

•  Reflexionar sobre las situaciones vividas durante las prácticas.  

•  Demostrar habilidades comunicativas con los usuarios/enfermos y los 

distintos profesionales sanitarios.  

•  Demostrar habilidades en los distintos procedimientos enfermeros.  

•  Analizar las distintas situaciones que se presenten en la práctica 

teniendo en cuenta la autonomía de los usuarios y respetando los 

elementos de confidencialidad y secreto profesional.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE1. Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud 

de las personas atendidas, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos 

científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen 

en las normas legales y deontológicas aplicables. 

CE1.58. Prestar atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades que 

presenta el enfermo crítico.  

CE1. 60. Prestar una atención técnica y profesional adecuada en situaciones críticas extra 

hospitalarias.  

CE4. Demostrar que entiende el comportamiento interactivo de la persona en función del 

género, grupo o comunidad, en su contexto social y multicultural. 
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CE.4.32. Analizar la importancia de los factores asociados al género, lugar de origen o 

grupo de referencia en relación con la precepción de salud y enfermedad y la 

asunción de conductas saludables.  

CE5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su 

impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. 

CE5.35. Aplicar planes de cuidados en función de la fase y/o etapa de la enfermedad en 

la que se encuentra el paciente, utilizando los principios teóricos y 

metodológicos de la enfermería y evaluando sus resultados.  

CE6. Fundamentar las intervenciones enfermeras en la evidencia científica y en los medios 

disponibles. 

CE6.26. Aplicar cuidados en situaciones específicas de alta complejidad basadas en la 

evidencia científica.  

CE7. Demostrar que comprende, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos 

físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, 

asegurando el respeto hacia sus opiniones, creencias y valores y garantizando el derecho 

a la intimidad a través de la confidencialidad y el secreto profesional. 

CE.7.44. Mostrar un uso adecuado de las habilidades comunicativas respetando la 

diversidad.  

CE.7.45. Tener en cuenta, en todas las actividades, la diversidad de percepciones con 

respecto a la salud y la enfermedad.  

CE8. Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el 

consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, de 

acuerdo con el modo en el que viven su proceso de salud-enfermedad. 

CE.8.10. Incorporar, con su consentimiento, a las personas o grupos atendidos en la toma 

de decisiones.  

CE.8.11. Promover la autonomía personal y desarrollar las capacidades y habilidades 

individuales.  

CE8.12. Actuar según los criterios de preferencias de las personas atendidas. 
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CE13. Demostrar que conoce los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar 

adecuadamente los recursos disponibles. 

CE.13.6. Conocer y utilizar con eficacia los recursos sociales y/o sanitarios disponibles 

para mejorar los cuidados de las personas, familias o grupos.  

CE.13.7. Analizar críticamente las políticas sanitarias y los recursos disponibles y 

elaborar propuestas de mejora.  

CE14. Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y 

los de calidad. 

CE.14.7. Identificar y aplicar criterios e indicadores que permitan la evaluación científica, 

técnica y de calidad de los cuidados.  

CE15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la cual se estructuran 

de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y otro personal de las 

organizaciones asistenciales. 

CE.15.5. Integrarse en un equipo de trabajo valorando la aportación específica de cada 

uno de los miembros.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CT3. Identificar, analizar y tomar la opción resolutiva más adecuada para dar respuesta a los 

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.   

CT4. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de 

forma oral como por escrito. 

CT6. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

CG4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad 

profesional. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD 1: TALLERES DE SIMULACIÓN. 

Un total de 30 horas, durante la primera quincena de septiembre, distribuidas en los 

siguientes talleres: 

•  Taller 1: Seguridad clínica y errores de medicación.  

•  Taller 2: Manejo de fármacos en situaciones críticas y urgentes.  

•  Taller 3: Interpretación electrocardiográfica.  

•  Taller 4: Manejo Ventilación Mecánica invasiva y no invasiva.  

•  Taller 5: Manejo Presiones invasivas: PAP, PICCO, PIC, PVC.  

UNIDAD 2: ESTANCIA PRÁCTICA 

La estancia práctica de esta asignatura es de 6 semanas de prácticas asistenciales, que se 

desarrollan entre los meses de abril y mayo. 

Durante esta estancia práctica el estudiante estará acompañado en el proceso de aprendizaje 

por la coordinación de la asignatura y por el tutor/a de la práctica del centro.  

El estudiante puede utilizar dos vías para la elección y/o gestión de la plaza de prácticas. La 

vía A, en la que el estudiante de forma autónoma (con la ayuda de la coordinación de la 

asignatura) gestiona directamente el lugar donde quiere realizar esta estancia práctica. Y la 

vía B, en la que el estudiante selecciona el lugar de prácticas a partir de la oferta de los lugares 

de prácticas de la EUIT.  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 9h 0,4 CE6.26, CE7.44, CT1, CT4, CT6, CG4

Supervisadas 6 sem. 11,3

CE1.58, CE1.60, CE4.32, CE5.35, CE6.26, CE7.44, 

CE7.45, CE8.10, CE8.11, CE8.12, CE13.6, CE14.7, 

CE15.5, CT1, CT3, CT4, CT6, CG4

Autónomas 9h 0,4 CE13.6, CE13.7, CT1, CT4, CG2, CG4

TOTAL 0,0 12,1
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EVALUACIÓN   

Descripción de las actividades de evaluación: 

Esta asignatura se evalúa mediante: 

• Módulo A: Trabajos individuales i/o de grupos (40%). 

  1. Talleres terórico-prácticos y de simulación (20%). 

  2. Trabajo de estancia de prácticas (20%).  

• Módulo B: Estancia de prácticas (60%).  

Criterios para aprobar la asignatura: 

En relación con los talleres teórico-prácticos: Para obtener el 20% de la nota de la asignatura 

correspondiente a los talleres es necesario: 

• Asistencia al 100% de los talleres, siguiendo las normas establecidas de 

uniformidad, puntualidad, actitudes y aptitudes según la normativa y 

según las competencias definidas en la asignatura. 

En relación con la estancia práctica: 

El estudiante debe tener la asistencia requerida del 100% según la normativa de prácticas de 

la EUIT para poder ser evaluado del módulo B. 

La hoja de asistencia diaria a prácticas tiene que estar debidamente cumplimentada para 

poder formar parte de la evaluación del módulo B. Dos ausencias a prácticas no justificadas 

y/o no notificadas significan el suspenso del módulo B.  

Si el estudiante realiza la sexta tutoría del trabajo final de grado durante esta estancia práctica, 

no se deberán recuperar estas horas (ver normativa de prácticas).  

Para hacer la media ponderada entre los tres módulos de actividades de evaluación, es 

necesario haber sacado una nota igual o superior a 5 en los módulos A y B. 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5. 



 

 
PRÁCTICAS EXTERNAS EN ACCIÓN COMUNITARIA 2019-2020 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 7  

 

 

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  

Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle. La revisión de las actividades de evaluación se hará a demanda del 

estudiante a través de la coordinación de la asignatura.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 100% del  total de la estancia práctica de la asignatura.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA

NOTA (%)
HORAS

1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajos individuales y/o de 

grupo
40% 0,0 0,0

CE.13.6, CE.13.7, CE.14.7, 

CE.15.5, CT4, CT6, CG2, CG4

Estada práctica 60% 150,0 6,0

CE1.58, CE1. 60, CE.4.32, 

CE5.35, CE6.26, CE.7.44, 

CE.7.45, CE.8.10, CE.8.11, 

CE8.12, CE.13.6, CE.13.7, 

CE.14.7, CE.15.5, CT1, CT4.

TOTAL 150,0 6,0

1 Se especifica horas dedicación presencial del estudiante en la actividad evaluativa

 

RECUPERACIÓN 

Esta asignatura no tiene actividad de recuperación.  
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