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Información general 
 

Nombre de la asignatura 

Datos de la asignatura 

Practicum Introductorio III 
Código 4024 
Créditos ECTS 4 ECTS 
Curso y Período 2º de Grado. 3er Trimestre 
Lenguas en que se imparte Catalán - Castellano 

 

Profesor/a titular Dra. Carolina Chabrera 
Despacho Nº 7 
Teléfono 

 
Correo Electrónico cchabrera@tecnocampus.cat  
Horario de atención 
 

Después de las clases por temas puntuales. Cita 
previa petición por e-mail y confirmación. 

 

Profesor/a titular Dra. Susana Santos Ruiz 
Despacho Nº 7 
Teléfono 

 
Correo Electrónico ssantos@tecnocampus.cat  
Horario de atención 
 

Después de las clases por temas puntuales. Cita 
previa petición por e-mail y confirmación. 

 

Profesor/a  

Equipo docente 

Equipo del Centre de Simulación e Innovación en Salud 
Despacho Sala de treball 
Correo Electrónico 

 
Horario de atención 
 

Después de las clases por temas puntuales. Cita previa 
petición por e-mail y confirmación. 

 

Profesor/a  Equipo de tutorización académica de Prácticas 
Despacho Sala de Treball 
Correo Electrónico 

 
Horario de atención 
 

Después de las clases por temas puntuales. Cita previa 
petición por e-mail y confirmación. 

 

 

mailto:cchabrera@tecnocampus.cat�
mailto:ssantos@tecnocampus.cat�
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Presentación de la asignatura 

 

El eje de la profesión enfermera son las curas a las personas durante todo el proceso vital, en 
el que se alternan períodos de salud con los de enfermedad. En ambos momentos, 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 capacidad de adaptación a las distintas situaciones, con los conocimientos y las 
habilidades que faciliten la resolución de problemas y la toma de decisiones.  
En este Practicum Clínico, el alumno inicia el contacto con unidades de más complejidad, 
urgencias, áreas quirúrgicas, UCI, etc. Que alterna con unidades de hospitalización y CAP.  
La excelencia en la praxis enfermera sin la práctica, es un objetivo difícil de lograr. Por este 
motivo, las prácticas clínicas de la ESCS se realizan en el ámbito real (en el área asistencial) y en 
el ámbito de simulación (Laboratorios de Simulación). 
 
 

Requisitos previos 
 

Es requisito previo para poder realizar el Practicum Introductorio de 2º de Grado, que el 
estudiante haya superado una de las asignaturas de Enfermería Integrada (I, II y/o III).  

 

Competencias adquiridas 
 

 
COMPETENCIAS 

Competencias instrumentales 
G1. Capacidad por el análisis y la síntesis. 
G2. Capacidad para la organización y planificación según el calendario establecido. 
G3. Conocimiento básico general. 
G4. Conocimientos de los conceptos básicos de la profesión en los diferentes ámbitos 
asistenciales. 
G5. Comunicación oral y escrita en su lengua nativa, utilizando herramientas por una 
comunicación eficaz. 
G7. Destrezas elementales de informática de los programes gestores de curas. 
G8. Destrezas de gestión de la información para obtener datos relevantes de historias clínicas y 
documentación sanitaria. 
G9. Resolución de problemas surgidos a la práctica clínica y simulada. 
G10. Toma de decisiones para desarrollar el rol autónomo y el pensamiento crítico enfermero. 
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Competencias interpersonales 
G11. Habilidades críticas y autocríticas para realizar una autoevaluación de los procedimientos 
y resultados obtenidos. 
G12. Trabajo en equipo en un ámbito multidisciplinar. 
G13. Destrezas interpersonales que permitan al alumno relacionarse en los diferentes 
contextos de la práctica enfermera. 
G14. Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinario que permitirá al alumno optimizar 
los recursos humanos y materiales para llevar a cabo un plan de curas individualizado. 
G15. Habilidad para comunicarse con expertos otros campos, favoreciendo el trabajo 
intersectorial. 
G16. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad que permita proporcionar curas 
fomentando el respecto de las creencias individuales. 
G18. Compromiso ético aplicando el código deontológico de la profesión enfermera. 
 
Competencias sistémicas 
G19. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
G20. Destrezas de investigación y gestión de la información para implementar la mejor 
práctica basada en lo evidencia. 
G21. Capacidad de aprendizaje de los diferentes procedimientos. 
G22. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones que proporcionen a los estudiantes la 
capacidad de saber ser, saber actuar y saber estar. 
G23. Capacidad para generar nuevas ideas, que ayuden al estudiante en la resolución de 
problemas. 
G24. Iniciativa que permita al alumno ampliar sus conocimientos y mejorar sus habilidades. 
G25. Conocimiento de culturas y costumbres otros países que faciliten al estudiante la 
elaboración de un plan de curas personalizado. 
G26. Habilidad por el trabajo autónomo por logrado los conocimientos y habilidades 
necesarias, utilizando el abanico de recursos de los que dispone el estudiante. 
G27. Diseño y Gestión de proyectos de salud. 
G29. Preocupación por la calidad. 
G30. Logrado el éxito que incentive al estudiante en la mejora continua. 
 
Competencias específicas 
P3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería. 
P5. Diseñar sistemas de curas dirigidos a las personas, familias o grupos, evaluando su impacto 
y estableciendo las modificaciones oportunas. 
P7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y 
sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respecto a sus 
opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 
confidencialidad y el secreto profesional. 
P9. Fomentar estilos de vida saludables, la autocuidado, apoyando al mantenimiento de 
conductas preventivas y terapéuticas. 
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P10. Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando 
su seguridad. 
P11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros 
y fomentar la educación para la salud. 
P15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en que se estructuran de 
forma uni o multidisciplinaria e interdisciplinaria los profesionales y otro personal de las 
organizaciones asistenciales. 
 
 
MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN 
E12. Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, de acuerdo con la 
situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo. 
E13. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, 
familias y grupos sociales así como la expresión de sus preocupaciones e intereses. 
E14. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de apoyo vital básico 
y avanzado. 
 
 
 
MÓDULO DE CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 
E18. Aplicar el proceso enfermero para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y 
seguridad a las personas atendidas. 
E31. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, 
establecer y ejecutar el plan de curas y realizar su evaluación. 
E32. Realizar las técnicas y procedimientos de curas, estableciendo una relación terapéutica 
con los enfermos y familiares. 
E33. Seleccionar las intervenciones dirigidas a tratar o prevenir los problemas derivados de las 
desviaciones de salud. 
E40. Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas enfermeros y las 
complicaciones que pueden presentarse. 
E41. Aplicar las técnicas que integran la cura enfermera, estableciendo una relación 
terapéutica con los niños y sus cuidadores. 
E42. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas 
de los métodos de diagnóstico y tratamiento. 
E44. Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud. 
E45. Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida 
asociadas al proceso de envejecer. 
E52. Prestar curas, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, 
confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. 
E53. Individualizar la cura considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo 
étnico, las creencias y valores. 
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Resultados de aprendizaje 
 

- El alumno reconocerá y conceptualizará los elementos significativos de las situaciones 
prácticas.  

- El alumno será capaz de analizar situaciones de estudio desde perspectivas 
biopsicosociales y culturales de las cures enfermeras. 

- El alumno interrelacionará de forma 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. 

- El alumno recreará los conocimientos aprendidos a partir de la comprensión de la 
situación o práctica.  

- El alumno interpretará las situaciones de curas en los diversos contextos y según los 
diferentes niveles de complejidad, desde una perspectiva enfermera integradora y 
sistémica. 

- El alumno planteará las cures enfermeras a las personas en las diferentes etapas del ciclo 
vital, en varios contextos y grados de complejidad. 

- El alumno confrontará las experiencias vividas con las propias creencias, valores y juicios 
personales.  

- El alumno realizará 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. 

- El alumno relacionará e incorporará el aprendizaje de las ideas, conceptos y reflexiones 
que se generen 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. 

- El alumno aplicará los principios éticos y el marco legal en cualquier situación de 
aprendizaje práctico.  

 

Actividades formativas y metodología 
 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

Seminarios 0,5 

Trabajo en grupos por el estudio de 
casos. 
Trabajo de situaciones utilizando el 
aprendizaje basado en problemas. 
Preparación y exposición de 
situaciones simuladas. 

Actividades de aprendizaje 
cooperativo. 

G1,G2,G3,G4,G5,G7,G8,G9,
G10,G11,G12,G13, 
G14,G15,G16,G18,G19, 
G20,G21,G22,G23,G24, 
G25,G26,G27,G29,G30, 
P3,P5,P7,P9,P10,P11, 
P15,E18,E31,E32,E33,E14,E
40,E42,E44,E45,E53 
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Tutorías grupales 0,5 

Actividades de seguimiento y 
evaluación formativa para orientar 
sobre el aprendizaje de conceptos, 
habilidades y actitudes. 

Orientaciones pedagógicas para 
mejorar el aprendizaje cooperativo e 
individual. 

G1,G2,G3,G4,G5,G7,G8,G9,
G10,G11,G12,G13, 
G14,G15,G16,G18,G19, 
G20,G21,G22,G23,G24, 
G25,G26,G27,G29,G30, 
P3,P5,P7,P9,P10,P11,P15 
E18,E31,E32,E33,E14, 
E40,E42,E44,E45,E53. 

Practicas 1 

Prácticas simuladas que recrean 
procedimientos de la práctica 
enfermera. 

Prácticas reales en centros sanitarios 
y otras instituciones sociales. 

G2,G9,G10,G12,G13,G14,G
16,G18,G19,G22,G24, 
G26,P3,P5,P7,P9,P10, 
P11,P15,E13, 
E14,E18,E31,E32,E33, 
E41,E42,E43,E44,E46, 
E47,E52,E53. 

Trabajo autónomo 2 

Lecturas de textos recomendados, 
artículos, guías, etc. 

Preparación de los temas por el 
trabajo en grupo y por la exposición 
de estos. 

Estudio de los contenidos trabajados 
a la materia. 

Preparación de la evaluación. 

G1,G2,G3.G4,G5,G7,G8,G9,
G10,G11,G12,G13, 
G14,G15,G16,G18,G19 
G20,G21,G22,G23,G24, 
G25,G26,G27,G29,G30 
P3,P5,P7,P9,P10,P11,P15 
E18,E13,E14,E12,E31, 
E32,E33,E40,E41,E42, 
E44,E45,E52. 

 

Sistema de evaluación de adquisición de las competencias 
 

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

alumno. Es una evaluación continuada y formativa. Se evaluarán tan las competencias 

genéricas como las específicas de cada uno de los Practicums: Introductorio, Clínico y 

Avanzado. 
 

Evaluación competencias genéricas 

Evaluación de las Prácticas Reales 

Las competencias generales se evalúan de forma continúa a partir del que el alumno 

demuestra en, los diferentes contextos de aprendizajes propuestos y mediante la elaboración 

del diario de aprendizaje reflexivo. Formarán parte de la evaluación las sesiones de tutorías, la 

evaluación continuada durante las sesiones en grupo y la atención individualizada a partir de: 
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- 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.  

 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias evaluadas 

Practicas reales 50% de la nota final 

Estada en las Unidades 
La enfermera realizará la evaluación de las 
competencias indicadas con los Instrumentos de 
valoración específicos. 

50% 

G1. G2.G3. G4. G5. G7.G8.  
G11. G12. G13. G14. G15. G16. G18. 
G19.G21.G22.G23.G24.G25.G26.G30 
P3.P5.P7.P9.P10.P11.P15.E12. E13. 
E14.E18. E31.E32.E33. 
E40.E41.E42.E44.E45.E52.E53. 

Trabajo seminarios 
Abordaje de un caso 
El estudiante trabajará un caso clínico con la 
tutorización de la enfermera referente académica, 
relacionando los conocimientos logrados con las 
asignaturas teóricas y prácticas recibidas. 

30% 

G1. G2.G3. G4. G5. G7.G8. G11. G12. 
G13. G16. G18. 
G19.G20.G21.G23.G25.G26.G30 

P3. P5. P7.P15.E12.E13. 
E18. E31. E32. E33. E44. 
E45.E52.E53. 

Trabajo de final de período  
Diario reflexivo de la experiencia de los tres 
Practicums introductorios.   

20% 

G5. G11.G16. G18 .G19. G20.  

G22.G25.G27.G29. 

P5.P7.P9.P11.E12.E52.E53 
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Evaluación competencias genéricas 

Evaluación de las Prácticas simuladas (Laboratorio de Simulación) 

La evaluación de las competencias genéricas y específicas se realizará a partir del que el 

estudiante demuestra a cada sesión de Laboratorio de Simulación (LBS). 

 

En cada clase de LBS se realizará un seguimiento de aprendizaje, donde se evalúa: 

- La participación, el compromiso y los conocimientos sobre el tema. 

- La organización y el trabajo en equipo. 

- El proceso de aprendizaje. 

- El trabajo autónomo realizado por el alumno. 

 

Evaluación competencias específicas 

Las competencias específicas se evalúan a través de: 

- Los trabajos escritos, ejercicios o registras enfermeros derivados de cada caso al 

finalizar la clase. 

- Un examen práctico. 

 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias evaluadas 

Practicas Simuladas 50% de la nota final 

Seguimiento de las clases 
Conocimientos previos, presencia, 
implicación, compromiso, dinámica y 
trabajo en equipo.  

10% 

G1. G2.G3. G4. G5. G9. G11. G12. 
G19. G21. G22. G23. G24. G26.   

Trabajo y registros enfermeros  
Al finalizar cada clase, el alumno entregará 
por escrito la documentación derivada.  

30% 
G1. G2. G3. G4. G5.  G19. G21.  

E31.  

Examen práctico 
Se evaluará el procedimiento (valoración 
enfermera y habilidad técnica) y la gestión 
de un caso.  

60% 

G3. G5. G9. G10. G18. G19.  

P7. P9. E12. E14. E31. E32. E40. 52. 

 

La nota final del Practicum Introductorio III está formada por dos grandes bloques: prácticas 

reales (50%) y prácticas simuladas (50%). 
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Será necesario aprobar los dos trabajos del Practicum real y la nota de la referente clínica 

para hacer la media. En caso de no aprobar los trabajos, estos serán nuevamente realizados 

por el estudiante al periodo de recuperación. En caso de suspender la evaluación de la 

referente clínica, el Practicum queda suspendido.

El examen práctico de Laboratorio de Simulación se tiene que superar con un 5 para poder 

hacer media con las otras calificaciones de LBS.

  

En el caso de suspender alguna parte, las prácticas reales o las simuladas, se guardará la nota 

de las partes aprobadas por la recuperación y sólo se tendrá que evaluar de la parte 

suspendida.

  

 

Se emplea un sistema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, 

aprobado, notable, excelente, matrícula de honor) según RD 1125/2003.  

  

 

 

 

 

 

Período de recuperación 

• Los 

Prácticas reales 

trabajos 
• Las 

se podrán recuperar realizándolos de nuevo, en el periodo de recuperación. 
estancias clínicas

Por este motivo y según la normativa, los estudiantes podrán recuperar 2 periodos de los 
tres que se realizan durante el curso académico. En caso de tener que recuperar los 3 
periodos, se considerará que el Practicum Introductorio queda suspendido.  

 son de temporalidad larga y dependen, no tanto sólo de la 
organización de la Escuela y su Plan de Estudios, sino que están sometidas a las 
dinámicas de trabajo de las diferentes Instituciones Sanitarias.  

• Para poder recuperar la nota de las 

Prácticas simuladas 

prácticas simuladas

NOTA: Según normativa UPF, los estudiantes tendrán opción a realizar la recuperación de 
asignaturas que hayan obtenido la calificación de 'suspenso', que son las únicas susceptibles de 
modificación en el proceso de recuperación.  

, se realizará un examen práctico 
según el temario específico. 
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Descripción de los contenidos 
 

Bloque 8. Administraciones especiales 

Laboratorio de Simulación 

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

8.2. Administración de Citostáticos 

8.3. Administración de medicación con dispositivos de perfusión subcutánea 

Bloque 9. Tratamiento y cuidado de las heridas 

9.1. Tratamiento y cuidado de las heridas agudas 

9.2. Drenajes 

9.3. Cuidado de los estomas 

9.4. Colocación y retirada de suturas 

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 de férula de yeso y yeso completo 

 

Bibliografía 
 
1. Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008. 
2. Kozier B, Erg G, Blais K, Jonson JY, Temple JS. Técnicas en enfermería clínica. 4ª ed. 

Madrid:  McGraw-Hill Interamericana, 1998. 
3. Martín-Zurro A, Jodar G. Atención familiar y Salud Comunitaria. Barcelona: Elsevier, 2011. 
4. Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ª ed. Barcelona: 

Elsevier, 2008. 
5. Perry AG, Potter PA. Técnicas y procedimientos en enfermería. 7ª ed. Barcelona: Elsevier, 

2011. 
6. Swearingen PL. Enfermería médico-quirúrgica. 6ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008. 
7. Wachtel TJ, Fretwell MD. Guía pràctica para la asistencia del paciente geriátrico. 3ªed. 

Barcelona: Elsevier, 2009. 
 

La bibliografía específica de cada procedimiento la podéis consultar al dossier del Laboratorio 
de Simulación. 
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