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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Garantizar la confidencialidad y el secreto profesional manteniendo la privacidad de la información personal y clínica de 

los usuarios.

-

Respetar a las personas, tratándoles de usted y demostrándoles la aceptación de sus opiniones, creencias y 

características individuales.

-

Actuar con discreción y respeto en los procedimientos enfermeros y preserva la intimidad (coloca la cortina antes de 

realizar los procedimientos, asegura la intimidad en la higiene personal, etc.).

-

Llevar a cabo intervenciones dirigidas a fomentar la independencia y/o el fomento de la salud de las personas.-

Realizar la valoración holística a una persona utilizando la observación, entrevista y examen físico.-

Realizar el juicio clínico identificando un problema autónomo y otro de colaboración.-

Identificar los indicadores NOC para cada uno de los problemas identificados.-

Planificar intervenciones para la solución de los problemas identificados utilizando la taxonomía NIC.-

Establecer los criterios de evaluación del plan planteado.-

Identificar los materiales de un solo uso utilizados en la unidad de prácticas.-

Mantener medidas de limpieza, asepsia y desinfección en función de la necesidad.-

Identificar la ubicación y composición del material de soporte vital.-

Describir el procedimiento a seguir para realizar una llamada de alarma.-

Utilizar adecuadamente los productos sanitarios en cada una de las intervenciones.-

Manejar adecuadamente las vías de administración de los fármacos utilizados.-

Identificar los beneficios y riesgos de los fármacos manejados.-

Identificar los problemas de salud prevalentes en los individuos de la unidad de prácticas.-

Buscar la información necesaria para alcanzar los resultados de aprendizaje.-

Establecer una relación empática.-

Demostrar escucha activa en la relación cotidiana.-

Desarrollar una comunicación efectiva.-

Utilizar la tecnología y sistemas de información en la unidad en la que desarrolla sus prácticas.-

Integrarse como estudiante en la unidad de prácticas.-

Describir la composición del equipo de salud y el rol de cada profesional.-

Identificar la contribución del profesional de la Enfermería a la salud de las personas cuidadas.-

Realizar un informe sobre lo aprendido en el período práctico, identificando debilidades y mejoras.-

4. OBJETIVOS

Participar en los cuidados de las personas, en escenarios de práctica profesional de gran especificidad y de creciente 

complejidad, durante las distintas etapas vitales, garantizando la dignidad y la confidencialidad, y fomentando la óptima 

relación interpersonal.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Seminarios preparatorios al practicum I.

2 Estancia en Centro de Salud o Centro de Atención a la Dependencia.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

portafolio  60,00 Trabajo No Sí

Evaluación del centro  30,00 Otros No Sí

Wiki  10,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Toda la información respecto a las actividades evaluables, así como las rúbricas de evaluación utilizadas,  pueden ser 

consultadas en la guía del practicum de la titulación aprobada en Junta de Centro cada curso académico.

Las notas mínimas en cada apartado se refieren a puntuaciones sobre 10. 

Se supera la asignatura cuando se ha alcanzado, sumando las notas de cada apartado, un total de 5 sobre 10.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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