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Practicum de Enfermería 

El Grado de enfermería de  la Escuela Superior de Ciencias de  la Salud Tecnocampus  (ESCST)  tiene 

como espíritu dar respuesta a las necesidades de formación de profesionales, conjuntamente con la 

Universidad  Pompeu  Fabra  (UPF),  a  la  que  está  adscrita,  ofreciendo  una  formación  integral  de 

acuerdo con un modelo docente riguroso, de calidad y de excelencia. 

El  eje  de  la  atención  de  la  profesión  enfermera  son  las  personas  durante  todo  el  proceso  vital, 

durante el cual se alternan períodos de salud con los de enfermedad. En los dos períodos, enfermería 

desarrolla un papel básico en la atención a las personas. 

La enfermería como ciencia, necesita de profesionales con una completa formación que le permita el 

abordaje  de  las  diferentes  situaciones,  con  el  conocimiento  y  las  habilidades  que  faciliten  la 

resolución de problemas y la toma de decisiones. 

La  formación  del Grado  en  Enfermería  prepara  a  los  estudiantes  para  hacer  frente  a  situaciones 

complejas,  problemáticas,  y  difícilmente  previsibles. Así mismo,  esta  formación  se  plantea  con  la 

pretensión  de  formar  profesionales  con  una  capacidad  reflexiva.  Por  este  motivo,  la  formación 

enfatiza el desarrollo de competencias, para proporcionar una intervención profesional de acuerdo a 

la singularidad de la persona y su entorno. 

Los profesionales de enfermería se encuentran en una situación privilegiada en los equipos de salud. 

Enfermería  lidera  importantes  áreas  de  conocimiento  gestionando  y  articulando  el  trabajo 

interdisciplinario alrededor de su figura profesional. 

Las prácticas clínicas del Grado de Enfermería del ESCST tienen un peso importante y esencial dentro 

de la carga docente, con un total de 80 ECTS. La excelencia sin la práctica no es fácil de conseguir. Por 

este motivo,  las prácticas externas curriculares del ESCST  se  realizan en el ámbito  real  (en el área 

asistencial) y en el ámbito de la simulación (al Centro de Simulación e Innovación en Salud). 

 

Dra. Susana Santos Ruiz 

Responsable Académico del Practicum Clínico del Grado en Enfermería   

 

Dra. Carolina Chabrera Sanz  

Responsable del Centro de Simulación e Innovación en Salud (CSIS) 

Responsable de las prácticas simuladas del Grado en Enfermería 
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Presentación 

En el Practicum, el alumno no solo tiene la oportunidad de poder aplicar los conocimientos obtenidos 

durante el aprendizaje teórico, sino que tiene la oportunidad de ampliar estos conocimientos con el 

desarrollo del trabajo autónomo. 

Las prácticas del Grado en Enfermería se realizan en dos ámbitos: en las instituciones sanitarias y en 

el ámbito de la simulación (en el Centro de Simulación e innovación en Salud). Para asegurar el éxito, 

hay dos figuras coordinando cada uno de  los ámbitos,  la Dra. Carolina Chabrera (como responsable 

del ámbito de  la simulación) y  la Dra. Susana Santos (responsable académica de  las prácticas en  las 

instituciones sanitarias). 

Por  un  lado,  las  instalaciones  para  la  simulación  con  las  que  cuenta  el  centro,  proporcionan  al 

estudiante  la  oportunidad  de  adquirir  una  formación  práctica,  previa  a  su  incorporación  a  las 

prácticas en el ámbito asistencial, de alto nivel técnico, en un entorno casi real que permite poner al 

estudiante  en  situaciones  controladas,  donde  el  docente  puede  situarlo  y  simular  el  grado  de 

complejidad en función del nivel y objetivos de aprendizaje tanto teórico como práctico propuestos. 

La simulación, es la herramienta que permite realizar un procedimiento, tantas veces como se crean 

necesarias hasta adquirir las competencias básicas, circunstancias complejas, el pensamiento crítico, 

la  gestión  de  emociones,  y  un  continuo  de  situaciones  donde  el  alumno  puede  desarrollar 

habilidades antes de encontrarse en un entorno real. 

El Grado en Enfermería de la ESCST apuesta por este tipo de aprendizaje. Es por eso que dispone de 

un Laboratorio de Simulación de Enfermería distribuido en 5 espacios, donde  los alumnos  realizan 

prácticas simuladas en diferentes niveles asistenciales: 

‐ Consulta de Atención Primaria 

‐ Unidad de Hospitalización de Adultos 

‐ Unidad de Hospitalización pediátrica y neonatal 

‐ Urgencias 

‐ Unidad de Curas Intensivas 

El uso de  Laboratorios de  Simulación permite diseñar  y  simular desde  las  situaciones más básicas 

hasta situaciones más complejas, para  las que el alumno dispone de una atención especial que, en 

ocasiones, no es factible en el entorno real. 

Respecto a las prácticas en las instituciones, los estudiantes viven las prácticas en el área asistencial 
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como  un  momento  único,  depositando  importantes  expectativas  tanto  profesionales  como 

personales. Es por eso que se  facilita el desarrollo de  las mismas en  los mejores centros sanitarios 

referentes de nuestro ámbito territorial. 

Destacar aquí además,  la  relevancia de una de  las  actividades que  se  llevan  a  cabo dentro de  las 

mismas  prácticas:  la  tutoría  clínica.  La  tutoría  clínica  se  presenta  como  una  herramienta 

indispensable  en  el  aprendizaje  del  alumno  durante  este  período.  El  asesoramiento, 

acompañamiento y tutorización asegura la calidad en el proceso de logro de conocimientos teóricos 

y prácticos del alumno, en un área de transcendental importancia, como son las prácticas clínicas. 

Este documento presenta el  funcionamiento,  la normativa  y  las  actividades  a  llevar  a  cabo en  las 

diferentes etapas del Practicum. 

 

Prácticas Simuladas – Laboratorio de Simulación 
 

Introducción 

Las  prácticas  simuladas  en  los  Laboratorios  de  Simulación  (LBS)  están  concebidas  como  pieza 

indispensable dentro del Practicum de Enfermería. La materia que se realiza en estos es un vínculo 

entre  las  asignaturas  teóricas  y  las  prácticas  clínicas.  De  esta manera,  los  alumnos  reciben  una 

formación y adquieren unas habilidades clínicas específicas  relacionadas con  los objetivos de cada 

asignatura de prácticas. Este nexo de unión entre teoría y práctica, facilita la adaptación de nuestros 

alumnos en el ámbito asistencial.  

La metodología de  enseñanza  –  aprendizaje permite que  el  alumno  adquiera  y desarrolle nuevos 

conocimientos a  través de  la práctica y despliegue nuevas habilidades y actitudes,  conjuntamente 

con el trabajo del pensamiento crítico – reflexivo. Para llevar a cabo esta metodología, las clases de 

LBS se realizan en grupos de 8 – 10 alumnos donde se trabaja  la discusión, el análisis de casos,  los 

conocimientos teóricos,  la resolución de problemas,  la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el 

registro de enfermería y todas aquellas actividades básicas que realiza la enfermera en los diferentes 

niveles  asistenciales.  La  adaptación  a  diferentes  situaciones  es  una  habilidad  esencial  para  el 

profesional de  enfermería  y un  aspecto  importante  y diferenciador  al  respecto  es  “el  saber  ser  y 

saber estar”. 
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El temario de LBS consta de los procedimientos principales de los procedimientos de enfermería que 

se realizan tanto en el ámbito hospitalario como de Atención Primaria. A continuación se presenta el 

temario de Laboratorio de Simulación del Grado en Enfermería. 

 

1r de Grado en Enfermería – Enfermería Integrada I, II y III 

 

Bloque 0. Adaptación al Laboratorio de Simulación de Enfermería 

Bloque 1. Medidas estándares y universales 

1.1. Medidas de higiene y asepsia 

1.2. Medidas estándares de protección 

1.3. Medidas de aislamiento 

Bloque 2. Medidas de confort y de seguridad 

2.1. Ergonomía: mecánica postural 

2.2. Transferencias 

2.3. Realización de la cama desocupada 

2.4. Realización de la cama ocupada 

 

Bloque 3. Curas del paciente encamado 

3.1. Cambios posturales 

3.2. Higiene completa 

3.3. Utilización de la cuña 

3.4. Curas post mortem 

3.5. Valoración y extracción de fecalomas 

3.6. Sondaje rectal 

3.7. Administración de enemas 

 

Bloque 4. Exploración física y valoración de la persona 

4.1. Anamnesis 

4.2. Exploración física 

4.3. Exploración de cabeza y cuello 
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4.4. Exploración neurológica 

4.5. Exploración pulmonar y torácica 

4.6. Exploración mamaria 

4.7. Exploración abdominal 

4.8. Exploración de extremidades 

4.9. Constantes vitales (TA, FC, Tª, FR, Sat O2, dolor) 

4.10. Glicemia capilar 

2n de Grado en Enfermería – Practicum Introductorio I, II y III 

 

Bloque 5. Primeros auxilios 

5.1. RCP básica en el adulto  

5.2. RCP básica en pediatría y neonatos  

5.3. Maniobra de Heimlich  

 

Bloque 6. Medicación y oxigenoterapia  

6.1. Cálculo de medicación 

6.2.  Preparación  y  administración  de  medicación  oral,  SNG,  tópica,  oftálmica,  óptica, 

intradérmica, subcutánea e intramuscular  

6.3. Medicación intravenosa I: bolus, microgotero y macrogotero  

6.4. Medicación intravenosa II: sueroterapia, utilización de dialaflow y bombas de perfusión 

6.5. Oxigenoterapia  

6.6. Terapia inhaladora  

6.7. Recogida de muestras de esputos  

 

Bloque 7. Punción y cateterización 

7.1. Sondaje nasogástrico, nutrición enteral y P.E.G.  

7.2.  Sondaje  vesical  y  recogida  de muestras:  glucosuria,  acetonuria,  sedimento  de  orina  y 

urinocultivo  

7.3. Extracción sanguínea y tubos de laboratorio 

7.4. Inserción de catéteres venosos periféricos  

7.5. Punción arterial  
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7.6. Manipulación del port‐a‐cath  

7.7. Cuidados de catéteres centrales  

7.8. Inserción y manipulación de catéteres central por vía periférica  

7.9. Presión Venosa Central  

 

Bloque 8. Administraciones especiales  

8.1. Transfusión sanguínea: pruebas cruzadas y comprobación del grupo sanguíneo  

8.2. Manipulación y administración de citostáticos  

8.3. Administración con dispositivos de perfusión subcutánea  

8.4. Administración de Nutrición Parenteral (NPT)  

 

Bloque 9. Tratamiento y cura de heridas  

9.1. Tratamiento y cura de les heridas agudas  

9.2. Drenajes  

9.3. Colocación y retirada de suturas  

9.4. Cuidados de estomas  

9.5. Tratamiento y cura de las heridas crónicas  

 

Bloque 10. Vendajes y tracciones  

10.1. Colocación y manipulación de tracciones  

10.2. Vendaje recurrente  

10.3. Vendaje funcional  

10.4. Vendaje compresivo  

10.5. Vendaje con férula de yeso y yeso completo 

3r de Grado en Enfermería – Practicum Clínico I y II 

 

 

Bloque 11. Monitorización cardíaca  

11.1. Realización de electrocardiograma (ECG)  

11.2. Registro e Interpretación del ECG  

11.3. Ritmos cardíacos  

 

Bloque 12. Bloque quirúrgico 
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12.1. Espacio estéril / aséptico / séptico 

12.2. Lavado y vestido quirúrgico 

12.3. Material y campo quirúrgico 

 

Bloque 13. Vía respiratoria compleja 

13.1. Drenaje torácico: sistema de sellado del agua 

13.2. Medicación intrapleural 

13.3. Cuidados de las traqueotomías 

13.4. Aspiración de secreciones 

13.5. Oxigenoterapia 

 

Bloque 14. Pruebas especiales 

14.1. Toracocentesis 

14.2. Paracentesis 

14.3. Punción Lumbar 

 

Bloque 15. Paciente crítico 

15.1. Medidas de confort del paciente crítico 

15.2. Paciente monitorizado 

15.3. Balance hídrico 

15.4. Registro específico del paciente de UCI  

15.5. Ventilación mecánica  

 

Bloque 16. Situaciones especiales 

16.1. Cuidados especiales en neonatos y pediatría 

16.2. Primeras actuaciones en el parto y atención al neonato 

16.3. Gestión y cuidado en situaciones conflictivas 

 

Bloque 17. Emergencias  

17.1. RCP avanzada y DEA 

17.2. Medicación en situaciones de emergencias  

17.3. Intubación endotraqueal  

17.4. Mascarilla laríngea 
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4t de Grado en Enfermería – Practicum Avanzado I, II y III 

 

Bloque 18. Simulación Avanzada aplicada  

Bloque 19. Simulación Avanzada aplicada 

Bloque 20. Simulación Avanzada aplicada 

 

Competencias Generales  

Las competencias que el alumno ha de  lograr al finalizar  la titulación de Grado en Enfermería están 

categorizadas en general y especificadas. Las prácticas simuladas juntamente con las prácticas en las 

instituciones sanitarias comparten algunas de las competencias generales: 

 Capacidad de análisis y de síntesis. 

 Capacidad para la organización y planificación. 

 Conocimiento básico general. 

 Conocimiento de los conceptos básicos de la profesión. 

 Comunicación oral y escrita en su lengua nativa. 

 Resolución de problemas. 

 Toma de decisiones. 

 Habilidades críticas y auto críticas. 

 Trabajo en equipo. 

 Compromiso ético. 

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 

 Destrezas de búsqueda y gestión de la información. 

 Capacidad de aprendizaje. 

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

 Capacidad para generar nuevas ideas. 

 Habilidad para el trabajo autónomo. 

 Iniciativa. 

 

Y unas competencias específicas que van evolucionando en un eje transversal en cada asignatura del 

Practicum. 

La evaluación de estas competencias en  los Laboratorios de Simulación, generales y específicas, se 



   

11 

 

realiza mediante  el  seguimiento  del  alumno  de  su  trabajo  en  clase,  la  resolución  y  entrega  de 

documentos propios de cada caso y  la realización del examen final. De esta manera se garantiza  la 

adquisición  de  las  habilidades  y  competencias  que  el  alumno  requiere  para  realizar  las  prácticas 

clínicas. 

 

Perfil del profesorado  

El perfil del profesorado que se requiere para la impartición de las clases del LBS, es el siguiente: 

 Enfermeros/as con experiencia que combine su actividad asistencial con la docencia. 

 Formación específica y continuada en su área. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Motivación para trabajar en el ámbito de la Simulación y de la innovación docente.  

 Que quieran tener una implantación activa con la Escuela Superior en Ciencias de la Salud y 

todas las actividades que se deriven. 

Funciones y responsabilidades del profesorado 

El profesorado de LBS tendrá las siguientes funciones: 

 Preparar el material docente: apuntes, casos, etc. 

 Preparar y realizar las diferentes clases del Laboratorio de Simulación en el horario 

establecido. 

 Corregir y evaluar las actividades que se deriven de las clases. 

 Atender a los alumnos en un horario de consulta, establecido por el propio profesor. 

 Preparar y realizar la evaluación final 

 Asistir a las reuniones de profesorado del LBS y a los cursos de formación en simulación que 

se realicen. 

 Participar en proyectos y diferentes actividades del CSIS y del ESCST. 
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Prácticas clínicas en las instituciones sanitarias 

Introducción 

Hablamos de prácticas clínicas cuando nos referimos a  las diferentes etapas en  las que, dentro del 

desarrollo  curricular  Práctico  de  la  titulación  de  Grado  de  Enfermería,  los  alumnos  adquieren 

conocimientos y especialmente habilidades fuera de un espacio universitario. 

Desde  segundo  hasta  cuarto  curso  del  Grado  de  Enfermería  el  alumno  tendrá  la  oportunidad, 

mediante estas prácticas clínicas, de estar en contacto con el mundo asistencial real. 

Trabajando de forma interdisciplinaria con profesionales de la salud, y con un cuidadoso seguimiento 

por parte de la referente clínica, el alumno se integrará en la actividad asistencial diaria, tanto a nivel 

hospitalario, como de Atención Primaria de Salud, Centro Sociosanitario, Unidades especializadas y 

de alto nivel tecnológico y de otras Instituciones o entidades en las que el alumno pueda desarrollar 

el conocimiento en áreas también relacionadas con la salud, como la gestión o la investigación. 

Durante toda  la titulación de Grado,  los alumnos de Enfermería realizan  las prácticas clínicas en un 

total de 38 semanas. 

La  distribución  por  curso  del  tiempo  de  prácticas  sigue  una  progresión  creciente  en  función  del 

desarrollo curricular del Grado de Enfermería. 

El primer periodo de Prácticas se  inicia en segundo de Grado: Practicum  Introductorio  I –  II –  III. La 

segunda etapa es en  tercero de Grado: Practicum Clínico  I –  II. El cuarto curso es el último y más 

importante periodo de Prácticas, tanto por el tiempo de duración como en contenidos, competencias 

y  resultados  de  aprendizaje,  que  aglutinarán  los  conocimientos  ya  logrados  en  los  dos  cursos 

anteriores y serán ampliados con nuevas y específicas áreas del conocimiento enfermero en forma 

de itinerarios: Practicum Avanzado I – II – III. 

La  formación  de  los  futuros  profesionales  de  enfermería  no  se  puede  entender  sin  una  sólida 

preparación práctica, hecho garantizado ya que, el Grado de Enfermería del ESCST cumple todas las 

normativas de la UPF, así como las normativas especificadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, 

representando uno de los pilares en los que se sustenta la Titulación. 

Este hecho queda constatado con una calidad de  la preparación de  los alumnos del Grado al  iniciar 

las  prácticas  clínicas,  ya  que,  como  hemos  mencionado  anteriormente,  disponen  de  unas 

excepcionales instalaciones en la universidad para poder realizar prácticas simuladas, antes y durante 

su estancia en los diferentes centros asistenciales. 
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En el siguiente cronograma como se puede observar con claridad y globalidad la distribución de estas 

38 semanas de prácticas clínicas. 
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CRONOGRAMA  DE LAS PRÁCTICAS REALES DEL GRADO EN ENFERMERÍA 



 

15 

 

 

Objetivos generales y resultados del aprendizaje 
 
Objetivos Generales  

 
El alumno, 

Aplicará los conocimientos teóricos adquiridos en la práctica asistencial. 
Atenderá a los pacientes según sus necesidades y discapacidades estableciendo un Plan de Atención 
de Enfermería con metodología de resolución de problemas.  
Realizará  los  cuidados enfermeros  atendiendo  a  la diversidad  y multiculturalidad de  las personas 
atendidas.  
Velará por la seguridad, el bienestar y el confort de los pacientes.  
Aprenderá a relacionarse con  los pacientes de forma adecuada atendiendo a  los principios éticos y 
deontológicos de la enfermería.  
Conocerá  la dinámica del trabajo en equipo  interdisciplinario,  integrando su práctica enfermera en 
el mismo.  
Desarrollará habilidades en la búsqueda.  
Generará nuevas ideas, adaptándose a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.  
Mostrará preocupación y motivación por la calidad y el éxito.  

 

Resultados de aprendizaje 

Reconocer y conceptualizar los elementos significativos de las situaciones prácticas.  

Analizar  situaciones  de  estudio  desde  perspectivas  biopsicosociales  y  culturales  de  los  cuidados 
enfermeros.  

Interrelacionar de manera holística,  los conocimientos teóricos y prácticos utilizados en el proceso 
de  indagación  de  la  situación  práctica,  identificando  el  rol  de  la  enfermera  dentro  del  equipo 
interdisciplinario de salud.  

Recrear los conocimientos aprendidos a partir de la comprensión de la situación o práctica.  

Interpretar las situaciones de cuidados en los diferentes contextos y según los diferentes niveles de 
complejidad, desde una perspectiva enfermera integradora y sistémica.  

Plantear  los  cuidados  enfermeros  en  las  personas  en  las  diferentes  etapas  del  ciclo  vital,  en 
diferentes contextos y grados de complejidad.  

Confrontar las experiencias vividas con las propias creencias, valores y juicios personales  

Realizar  una  descripción  analítica  y  reflexionada  de  las  ideas,  sugerencias,  sentimientos  y 
sensaciones que han  suscitado  la  lectura del material  y  las dinámicas del  aula o del  contexto de 
aprendizaje.  

Relacionar  y  incorporar  al  aprendizaje  las  ideas,  conceptos  y  reflexiones  que  se  generan  en  los 
debates de la acción formativa, como producto de la interacción entre las actividades personales de 
estudio y las actividades grupales de comparación y contraste conceptual  

Aplicar los principios éticos y el marco legal en cualquier situación de aprendizaje práctico  

Actuar de acuerdo con los principios éticos y normas legales que regulan la práctica del curar  

Desarrollar el proceso enfermero en  la cura de  las personas en el ámbito gerontológico,  según  la 
evidencia científica y los medios disponibles 
Desarrollar  intervenciones educativas que contribuyan a mantener estilos de vida saludables y a  la 
mejora de la calidad de vida de las personas en proceso de envejecimiento y muerte 

Planificar y prestar cuidados orientados a los resultados en salud, considerando las guías de práctica 
clínica y evaluando su impacto 
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Reconocer las funciones y actividades de la enfermera en una área concreta de intervención 

Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que intervienen en los cuidados enfermeros en 
situaciones complejas y especializadas 

Desarrollar espíritu crítico y capacidad para la toma de decisiones 

Reconocer los elementos de la gestión del cuidado que intervienen en los procesos clínicos 

Reconocer y aplicar los principios de calidad asistencial en la práctica clínica 

Describir los sistemas de información sanitaria 

Fomentar estilos de vida saludables mediante la educación para la salud 

Sistema de evaluación  

La evaluación del Practicum se basa en la valoración de las competencias logradas por el alumno. Es 

una  evaluación  continuada  y  formativa.  Se  evaluarán  tanto  las  competencias  genéricas  como  las 

específicas de cada uno de los Practicums: Introductorio, Clínico y Avanzado. 

Evaluación competencias genéricas: 

Las competencias generales se evalúan de forma continua a partir de lo que el alumno demuestra en 

los  diferentes  contextos  de  aprendizaje  propuestos  y  mediante  la  elaboración  del  diario  de 

aprendizaje reflexivo. 

Formarán parte de la evaluación las sesiones de tutorías, la autoevaluación que el estudiante haga de 

su  propio  aprendizaje,  evaluación  continuada  durante  las  sesiones  en  grupo  y  la  atención 

individualizada a partir de: 

‐ La asistencia, participación y compromiso del estudiante. 

‐ La  implicación  y  el  nivel  de  conocimientos  aportados  en  los  seminarios  y  las  tutorías  en 

grupo. 

‐ La calidad de las exposiciones y del desarrollo del trabajo como equipo colaborativo. 

Evaluación competencias específicas: 

Las competencias específicas se evalúan a través de: 

‐ Trabajos escritos individuales generados a partir de las prácticas y los seminarios. 

‐ Participación y presentación del trabajo generado por las sesiones grupales. 

‐ Las  sesiones  de  tutorías  y  de  la  autoevaluación  que  el  estudiante  haga  de  su  propio 

aprendizaje. 

‐ Las prácticas realizadas en los diferentes contextos de aprendizaje. 

Se utiliza un  sistema de  cualificación  cuantitativa  (de 0 a 10)  y  cualitativa  (suspenso, aprobado, 
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notable, excelente, matrícula de honor) según RD 1125/2003 y normativa académica de la UPF. 

Perfil referente académico: 

Perfil tutora prácticas clínicas a las instituciones sanitarias del Grado en Enfermería del ESCST: 

 Profesional de enfermería con experiencia asistencial suficiente para asegurar el seguimiento 

de las prácticas clínicas. 

 Con inquietud docente y experiencia docente. 

 Habilidades en comunicación interpersonal. 

 Disponibilidad y facilidad para realizar la acción de seguimiento. 

 Profesional que se encuentra al alcance del alumno durante el período de prácticas. 

 Preferentemente profesional de las propias instituciones donde realicen el Practicum. 

 Profesional con predisposición y sensibilidad para  integrarse en  la comunidad Universitaria 

del ESCST. 

 

Competencias y responsabilidad del referente académico 

Aspectos comunes al Practicum Introductorio, Clínico y Avanzado  

Es  responsable del asesoramiento, seguimiento y  tutorización académica de un grupo de alumnos, 

que no excederá de los 15 componentes. 

El  ESCST proporcionará  formación  específica  en  referencia  a  las  funciones,  competencias,  etc. del 

referente, para facilitar y optimizar esta actividad docente. 

Al finalizar el periodo de prácticas, los profesores deberán asistir a una reunión con la responsable de 

la  coordinación  de  prácticas,  para  desarrollar  la  tarea  evaluadora  de  final  de  la  actividad.  La 

asistencia a esta reunión tiene carácter obligatorio, y será comunicada con suficiente antelación para 

facilitar la asistencia de los tutores. 

El  día  de  inicio  de  las  prácticas,  es  responsabilidad  de  la  tutora  acompañar  a  los  alumnos  a  las 

diferentes  unidades,  con  la  responsable  de  la  institución,  presentando  al  alumno  a  la  enfermera 

asistencial que será su referente clínica durante las prácticas. 

Cada tutora evaluará los Trabajos de Prácticas que los alumnos presentarán al finalizar las mismas, en 

la fecha previamente determinada. 
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La  tutora  académica  también  será  la  encargada  de  hacer  el  seguimiento  de  los  períodos  de 

recuperación de los alumnos en el caso de que sean necesarios. 

 

Aspectos específicos de las actividades como referente académico en las diferentes etapas 

del Practicum. 

Practicum Introductorio: 2n Curso del Grado de Enfermería  

Prácticas a las Instituciones Sanitarias  

 

DATOS  

Nombre asignatura Practicum Introductorio – I – II‐III

Período  1r – 2n – 3r trimestre : Tres últimas semanas del período lectivo

Horario  Coincidiendo con el de la enfermera asistencial

Lugar de realización CAP, Hospitales, Centres Sociosanitarios, otros

Seminarios 
presenciales 

2 seminarios de 4 h de duración cada uno. 

 Se realizarán la primera y última semana del período de practicas  

Aquel día los alumnos no irán a les unidades asistenciales 

Lugar: Espacio universitario 

El  alumno  llevará  a  cabo  las  actividades  propuestas  por  la  tutora, 
disponiendo así de las instalaciones de la Universidad 

Tutorías On‐line 

 

La semana que no hay seminario presencial, la tutora mantendrá contacto de 
seguimiento con los alumnos vía On‐line  

Seguimiento Una vez  a  la  semana  la  tutora mantendrá  un  encuentro  con la  referente
clínica asistencial responsable del alumno, para contrastar información sobre 
el desarrollo de las prácticas. 
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Practicum Clínico: 3r Curso del Grado de Enfermería  

Prácticas a las Instituciones Sanitarias  

 
DATOS    

Nombre asignatura  Practicum Clínico – I – II

Período  1r y 2n trimestre : Cinco primeras semanas del período lectivo 

Horario  Coincidiendo con el de la enfermera asistencial

Lugar de realización  CAP, Hospitales, Centres Sociosanitarios, otros

Seminarios 
presenciales 

3 seminarios de 4 h de duración cada uno.

 Se realizarán la primera, tercera y última semana del período de practicas  

Aquel día los alumnos no irán a les unidades asistenciales 

Lugar: Espacio universitario 

El alumno llevará a cabo las actividades propuestas por la tutora, 
disponiendo así de las instalaciones de la Universidad 

Tutorías On‐line  

 

La semana que no hay seminario presencial, la tutora mantendrá contacto de 
seguimiento con los alumnos vía On‐line  

Seguimiento  Una  vez  a  la  semana  la  tutora mantendrá un  encuentro  con  la  referente
clínica asistencial responsable del alumno, para contrastar información sobre 
el desarrollo de las prácticas. 

 

Practicum Avanzado: 4rt Curso del Grado de Enfermería  

Prácticas a las Instituciones Sanitarias  

 
DATOS    

Nombre asignatura  Practicum Avanzado – I – II‐ III

Período  1r – 2n – 3r trimestre : Siete primeras semanas del período lectivo 

Horario  Coincidiendo con el de la enfermera asistencial

Lugar de realización  CAP, Hospitales, Centres Sociosanitarios, otros

Seminarios 
presenciales 

4 seminarios de 4 h de duración cada uno.

 Se realizarán la primera, tercera, quinta y última semana del período de 
practicas  

Aquel día los alumnos no irán a las unidades asistenciales 

Lugar: Espacio universitario 

El alumno llevará a cabo las actividades propuestas por la tutora, 
disponiendo así de las instalaciones de la Universidad 

Tutorías On‐line  

 

La semana que no hay seminario presencial, la tutora mantendrá contacto de 
seguimiento con los alumnos vía On‐line  

Seguimiento  Una vez a la semana la tutora mantendrá un encuentro con la referente 
clínica asistencial responsable del alumno, para contrastar información sobre 
el desarrollo de las prácticas. 
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CONVENIO CON INSTITUCIONES SANITARIAS  

Las  Instituciones  sanitarias  con  las  que  la  fundación  Tecnocampus  Mataró  Maresme  y  la 

Escuela  Superior de Ciencias de  la  Salud  tienen  convenio de  colaboración para el Grado de 

Enfermería, y donde los estudiantes desarrollan los diferentes periodos de prácticas, en todos 

los niveles asistenciales son:  

 Consorci Sanitari del Maresme  

 

 Corporació Sanitària del Maresme ‐ La Selva  

 

 Badalona Serveis Asistenciales  

 

 Fundació Asil‐Hospital de Granollers  

 

 Fundació Institut Guttmann  

 
 Hospital de Mollet  

 Fundació Maresme  

 Institut Català de la Salut  
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 Hospital Universitari Germans Tries i Pujol 
 

 Institut Català d’Oncologia. Badalona 
 

 
 
Otras Instituciones que colaboran con el Grado de Enfermería del ESCST, no Sanitarias:  

 
‐Laboratorios Hartmann  

‐CareFusion 
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COORDINACIÓN 

El ESCST diseñará, planificará, distribuirá, hará el seguimiento y coordinará todo el Practicum 

de Enfermería. Las dos partes en las que se estructura el Practicum de Enfermería tienen a dos 

personas  de  referencia  que  estará  a  disposición  de  alumnos  y  centros  colaboradores  para 

cualquier situación o cuestión que tengan relación directa con el Practicum, tanto antes, como 

durante o después del desarrollo de los diferentes periodos de prácticas. 

Los datos de contacto de los profesionales responsables son: 

Responsable  académica de prácticas  clínicas 
y  persona  de  contacto  para  los  centros  de 
prácticas 

Dra. Susana Santos 

Despacho   Nº 7 
Correo electrónico  ssantos@tecnocampus.cat   
Telf   93 169 65 01  (Ext 10316) 
Fax   93 169 65 05  

 

Responsable  del  Centro  de  Simulación  e 
Innovación  en  Salud  y  Responsable 
académica  de  les  prácticas  simuladas  del 
Grado en Enfermería 

Dra. Carolina Chabrera  

Despacho  Nº 7  
Correo electrónico   cchabrera@tecnocampus.cat   
Telf   93 169 65 01 (Ext 10305) 
Fax   93 169 65 05  

 


