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Prerequisitos

No hay prerrequisitos, pero se recomienda haber cursado las siguientes asignaturas:

Comunicación Terapéutica
Educación para la Salud
Bases Metodológicas de la Enfermería
Prácticum I, II, III, IV, V, VI

El estudiante adquirirá el compromiso de preservar la confidencialidad y secreto profesional de los datos a los
que pueda tener acceso durante su aprendizaje en los servicios asistenciales. También mantendrá una actitud
de ética profesional en todas sus acciones.
El estudiante aplicará las normas derivadas de la "Orden SSI / 81/2017, de 19 de enero, por la que se publica
el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el
protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y Proteger el derecho a la
intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud. " que le marquen desde la
Dirección del Centro Asistencial.

Objetivos y contextualización

INTRODUCCIÓN
En este prácticum el estudiante podrá conocer diferentes modalidades asistenciales dentro del ámbito de la
atención primaria y comunitaria y proporcionar cuidados enfermeros avanzados.
Objetivos
El estudiante tiene que integrar y aplicar los contenidos trabajados en las diferentes asignaturas, sobre todo
las del ámbito de la Salud Familiar y Comunitaria, incorporando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes
para promover la salud familiar y comunitaria desde la perspectiva de la pluralidad socio-cultural.
Objetivos específicos
1. Utilizar el proceso de atención de enfermería como metodología científica de resolución de problemas
basándose en un modelo conceptual de enfermería y en la metodología NANDA/NOC/NIC.
2. Desarrollar el rol de colaboración y el rol autónomo en la práctica profesional.
3. Dar una atención sanitaria adecuada a las necesidades de salud, garantizando unos cuidados enfermeros
de calidad, dirigidos a las personas y a sus familias, con una visión integral que contemple los aspectos
biológicos, psicológicos y socio-culturales de las personas.
4. Utilizar la evidencia científica en el campo de la enfermería en salud familiar y comunitaria y participar en la
programación de actividades de prevención y promoción de la salud que se realicen en la población.
5. Profundizar en las habilidades comunicativas con la persona atendida, su familia y el equipo de trabajo.
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5. Profundizar en las habilidades comunicativas con la persona atendida, su familia y el equipo de trabajo.

Competencias

Basar las intervenciones enfermeras en la evidencia científica y en los medios disponibles.
Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información.
Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo.
Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral como
por escrito.
Identificar, analizar y tomar la opción resolutiva más adecuada para dar respuesta a los problemas del
ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.
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.
Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las
personas que atienden, 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.

Resultados de aprendizaje

Aplicar el proceso de atención enfermero a un enfermo y su cuidador en el ámbito de la atención
primaria de salud.
Aplicar una estrategia educativa centrada en les personas, siguiendo los objetivos establecidos en el
plan de salud.
Aplicar varias estrategias educativas orientadas al enfermo y cuidador.
Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información.
Citar los indicadores de evaluación para valorar los resultados de las estrategias implementadas.
Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo.
Determinar las recomendaciones preventivas para mantener la salud y justificarlas mediante evidencias
demostradas.
Elaborar un plan de educación para la salud a una familia o a un grupo.
Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral como
por escrito.
Identificar, analizar y tomar la opción resolutiva más adecuada para dar respuesta a los problemas del
ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.
Justificar las estrategias de intervención planteadas aportando un metaanálisis y/o 2 revisiones
sistemáticas de estudios de investigación. Explicar el nivel de evidencias que aportan.
Planificar cuidados enfermeros dirigidos grupos: salud escolar.
Planificar los programas basándose en un marco teórico.
Planificar un proceso de atención enfermero.
Presentar un análisis de los indicadores relacionados con la salud del centro en que se realicen las
prácticas, extraer los datos más relevantes y plantear sistemas de intervención.

Contenido

Proceso de Atención de Enfermería (PAE)
Metodología Enfermera (NNN y/o Area)
Programas comunitarios
Familia y comunidad
Educación para la salud
Programa Prevención y Atención a la Cronicidad (PPAC)
Programa Infancia y Salud
Enfermedad Crónica Avanzada (ECA)
Programa Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS)
Gestión de casos

Atención domiciliaria aguda, crónica y paliativa
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Atención domiciliaria aguda, crónica y paliativa

Es imprescindible que el estudiado integre los conocimientos aprendidos en otras asignaturas a lo largo del
grado, principalmente de las siguientes asignaturas: Ciencias Psicosociales; Metodología Científica y
Bioestadística; Comunicación y TIC; Nutrición; Comunicación Terapéutica; Bases Metodológicas de la
Enfermería; Farmacología; Educación para la Salud; Cultura, Sociedad y Salud; Estructura del Cuerpo
Humano; Función del Cuerpo Humano I y II; Cuidados en Enfermería en el Proceso de Envejecimiento; Salud
Pública; Cuidados en Enfermería en el Adulto I y II; Cuidados en Enfermería en Situaciones Complejas;
Cuidados en Enfermería en la Infancia, Adolescencia y en la Mujer; Cuidados en Enfermería en Salud Mental;
Enfermería y Salud Comunitaria.

Metodología

Estas prácticas  de las realizadas en otras prácticas comunitarias. Los estudiantes nono son una repetición
repetirán servicios y las prácticas irán dirigidas a alcanzar las competencias de la titulación.
Las prácticas clínicas permiten al estudiante demostrar su competencia en el ámbito profesional:
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Y en este prácticum en concreto, su competencia en el ámbito
de la Salud Familiar y Comunitaria.
Las prácticas se llevarán a cabo en Centros de Atención Primaria.
Las discusiones de casos proporcionan al estudiante un espacio para el análisis y la reflexión sobre su
práctica profesional.
El estudiante llevará a cabo el proceso de atención de enfermería.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

SEMINARIOS DE CASOS CLÍNICOS (SCC): SESIONES CLÍNICAS 9 0,36 4, 8, 9, 10, 11, 14

Tipo: Supervisadas

PRÁCTICUM CON DIRECTRICES (PRCUM) 291 11,64 3, 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13

Evaluación

Criterios de evaluación
La calificación final de la asignatura corresponde a la suma de la nota de las prácticas clínicas (PCL) y de la
nota obtenida en la discusión de casos y el PAE (Proceso de Atención de Enfermería).
Composición de la nota final:

El 80% de la nota corresponde a las prácticas clínicas.
El 5% de la nota corresponde a la discusión de casos.
El 15% de la nota corresponde al PAE.

Para aprobar la asignatura es necesario tener aprobadas las prácticas clínicas con una nota mínima de 5.
Prácticas clínicas:
Evaluación continuada y formativa a lo largo del periodo. Aproximadamente a la mitad del periodo, la
profesora responsable, junto con la enfermera, hará un resumen de la información obtenida hasta el momento
y la comentará con el estudiante. En esta evaluación, de carácter formativo, se trabajará el nivel de
consecución de los objetivos propuestos, los puntos fuertes a destacar y los puntos débiles a mejorar con las
recomendaciones pertinentes.
Evaluación finalista:
Al finalizar el periodo de prácticas clínicas, la enfermera y el profesor realizarán por escrito la evaluación del
estudiante en el documento de evaluación y le darán el feed-back pertinente. La asistencia es obligatoria en la

totalidad de las horas programadas y en el turno y horario asignado. Las faltas de asistencia justificadas
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totalidad de las horas programadas y en el turno y horario asignado. Las faltas de asistencia justificadas
deben recuperarse dentro del periodo de prácticas clínicas programadas siempre que el profesor responsable
lo considere necesario. Cada falta de asistencia injustificada supondrá una reducción de la nota de 1 punto.
Más de 4 faltas de asistencia injustificadas supondrán el suspense de la asignatura.
Discusión de casos: sesiones clínicas:
Evaluación continuada y formativa a lo largo de las sesiones. Se evaluarán la participación y la discusión de
los aspectos relacionados con la práctica clínica. Se valorará la fundamentación y las evidencias que
sustentan las aportaciones, la bibliografía utilizada y la expresión fluida, coherente y adecuada tanto en la
expresión oral como en la escrita. También se tendrá en cuenta la capacidad de trabajo en grupo y el respeto
a la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Presentación del proceso de atención de enfermería a una persona atendida.
Evaluación finalista
El último día de prácticas, el estudiante entregará en formato papel y electrónico el PAE. La asistencia a las
sesiones de discusión de casos es obligatoria. Se considerará no evaluado el estudiante que no asista a más
de una sesión. La realización del PAE es obligatoria. La no presentación influirá en la evaluación. Es
obligatorio realizar todo el periodo de práctica clínica programado en el calendario docente,
independientemente del horario en lo que se hagan las prácticas.
Se considera una falta justificada las que dan en las siguientes situaciones:
- Defunciones de familiares de primer y segundo grado de consanguinidad
- Visita médica programada
- Enfermedades agudas
- Examen de carnet de conducir
- Exámenes oficiales universitarios
- Pruebas oficiales de idiomas
En todos los casos es obligatorioel justificante correspondiente.
Se considerará no evaluado el estudiante que no haya realizado alguno de los tres módulos previstos en la
evaluación.
Obtención de la calificación final
Suspenso: <5
Aprobado <7
Notable <9
Excelente ≥9
Tratamiento eventual de casos particulares:
Se realizará a partir de un comité docente (formado por el coordinador de la asignatura y 2 profesores del
departamento expertos en la materia), que evaluará la situación particular del estudiante y tomará las
decisiones más adecuadas.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Discusión de casos: sesiones clínicas 20% 0 0 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15

Evaluación durante las prácticas en el centro asistencial 80% 0 0 3, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14

Bibliografía

Alafaro, R: "Aplicación del proceso de Enfermería. Guía práctica". 5a Ed. Masson, Barcelona, 2003.
Caja C Y López R M. Enfermería Comunitaria. Educación Sanitaria. Madrid: Masson; 2003.
Diagnósticos enfermeros de la NANDA. Definiciones y clasificación 2012 - 2014. Elservier - Barcelona
2013. ·
Flores Bienert M D. La educación para la salud y la enfermería. Murcia: Diego Marín; 2001.
Gordon, M: "Diagnósticos enfermeros". 3a ed. Ed. Mosby, Barcelona 19. "Manual de Diagnóstico
enfermeros". Ed. Elsevier Mosby, Barcelona 2003.
Jonson, M; Bulecheck, G.M. "Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos". Elsevier.
Barcelona 2012.

Jonson, M.; Maas, M. "Clasificación de resultados de enfermería. NOC" 4ª edición. Harcourt - Mosby
4



Jonson, M.; Maas, M. "Clasificación de resultados de enfermería. NOC" 4ª edición. Harcourt - Mosby
Barcelona.
Martín-Zurro A y Jodar Solá G. Atención Familiar y Salud Comunitaria. Barcelona: Elsevier, 2011.
McCloskey, J., Bulecheck, G.M. "Clasificación de intervenciones de enfermería. NIC" 5ª edición.
Elsevier-Masson - Barcelona.
Perea R. Educación para la salud: reto de nuestro tiempo. Madrid: Díaz de Santos; 2004
Piedrola Gil, et al. "Medicina Preventiva y Salud Pública". 11ª edición. Masson, SA. Barcelona; 2008.
Sánchez Moreno, A.: Enfermería Comunitaria. Tomos I, II y III. Madrid: McGraw Hill. Interamericana;
2000.

5


