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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO  

Esta asignatura supone la introducción de los estudiantes a los procedimientos básicos en 

Enfermería, la integración y aplicación de los conocimientos y habilidades en la práctica en 

situaciones de simulación.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

El Prácticum ofrece al estudiante la posibilidad de desarrollar los conocimientos teóricos 

adquiridos en las distintas asignaturas y aplicarlos en el ámbito de las sesiones teórico-

prácticas y las simulaciones.  

 

 

mailto:ceciliagonzalez@euit.fdsll.cat


 

 

PRÁCTICUM I 2019-2020 
 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 2  
 

 

Pàgina | 2  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda que antes de cursar este prácticum se haya cursado: Estructura del Cuerpo 

Humano, Función del Cuerpo Humano I y Función del Cuerpo Humano II.  

OBJETIVO/S 

• Adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para llevar a cabo 

los distintos procedimientos en Enfermería.  

• Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos y desarrollar las 

habilidades necesarias para la realización de prácticas clínicas en centros 

asistenciales.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE2. Planificar y prestar cuidados enfermeros dirigidos a las personas 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. 

CE2.27. Describir y aplicar los procedimientos y técnicas de enfermería que se realizan a 

personas en situación de alteración de la salud.  

CE10. Proteger la salud y el bienestar de las personas o grupos atendidos, garantizando su 

seguridad. 

CE10.24. Aplicar normas de seguridad en las actuaciones profesionales.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

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

forma oral como por escrito. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD 1: TEORÍA EN EL AULA: 

•  Introducción a los procedimientos. 

UNIDAD 2: TALLERES TEÓRICO-PRÁCTICOS. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Higiene del enfermo encamado 

•  Movilización y mecánica corporal 

•  Constantes vitales y exploración física 

•  Cura de heridas quirúrgicas 

•  Vendajes 

•  Punciones y perfusiones básicas 

•  Administración de medicamentos 

•  Lavado de manos 

•  Sondajes: vesical y nasogástrico 

•  Fisioterapia respiratoria 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 94,5 3,8 CE2.27, CE10.24, CG3

Autónomas 130,6 5,2 CE2.27, CE10.24, CG3

TOTAL 225,1 9,0  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

Esta asignatura se evalúa mediante: 

•  Exposición inicial de contenidos de los procedimientos (previa al taller).  

•  Evaluación práctica en la finalización de cada sesión práctica.  
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•  Examen final. Simulación en la que se evalúan todos los contenidos.  

La evaluación de la asimilación de las competencias se realiza en el trascurso de cada taller y 

durante todo el proceso de prácticum.  

Antes de cada taller, el estudiante debe demostrar que ha preparado la parte teórica del 

procedimiento. Antes de empezar, cada estudiante debe responder preguntas relacionadas 

con el taller que se está desarrollando.  

Criterios para aprobar la asignatura: 

No se puede hacer la parte práctica del taller sin haber asimilado la teoría correspondiente. 

Antes de empezar, cada estudiante debe responder preguntas relacionadas con el taller que 

se está desarrollando.  

En la segunda sesión de cada taller, el estudiante debe demostrar que ha asimilado las 

competencias.  

•  Integración de los conocimientos, coherencia en las argumentaciones y 

habilidad en la realización de los procedimientos y en las simulaciones.  

•  Capacidad de identificación, análisis y opinión y argumentación en las 

simulaciones y sobre los casos planteados.  

•  Participación activa en las explicaciones, discusión de casos y 

simulaciones.  

Al finalizar el taller se hace un examen teórico y práctico donde se evalúan habilidades y 

contenidos. 

Para poder hacer el examen final es necesario haber asistido a todos los talleres y obtener una 

calificación de Apto.  

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  
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Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación 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 menos de un 100% de 

los talleres. 

Prueba de síntesis: 

Para aquellos estudiantes que están en situación de segunda matrícula o más y hayan 

realizado y aprobado todos los talleres, podrán presentarse a una única prueba de evaluación 

final. Ésta consiste en un único examen que se realizará coincidiendo con el examen final de 

la asignatura.  

Los estudiantes que cumplan los requisitos mencionados y escojan esta opción lo tendrán que 

comunicar a la coordinadora de la asignatura como muy tarde y un mes antes de la finalización 

de las clases de la asignatura. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA

NOTA (%)
HORAS

1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Exámenes teóricos 40% 2,0 0,1 CE2.27, CT4

Exámenes prácticos 60% 5,0 0,2 CE2.27, CE10.24, CT4, CG3 

TOTAL 7,0 0,3

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

RECUPERACIÓN 

Esta asignatura no tiene actividad de recuperación. 
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