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2. PRESENTACIÓN
La asignatura de Prácticas Clínicas Integradas II, tiene como objetivo integrar los conocimientos
adquiridos en la asignatura de urgencias y emergencias en su entorno clínico. Los alumnos
realizaran prácticas en los servicios de urgencias extra hospitalarios y hospitalarios. Formaran
parte de los equipos altamente especialidades de atención en situaciones de urgencia y
emergencia vital. Los alumnos tendrán la oportunidad de observar, comprender y realizar
cuidados y procedimientos de Enfermería, bajo supervisión, a pacientes y/o familiares que se
encuentran en situaciones de riesgo vital.
De igual manera los alumnos se integrarán en los equipos de atención de cuidados críticos donde
realizarán las tareas asignadas a estos equipos, preparación y comprobación del correcto
funcionamiento del material a utilizar, atención a los pacientes en situaciones de urgencias y
emergencias, traspaso de información y realización de informes.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias Específicas
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•
•

CE1. Evaluar, y modificar si hay pertinencia, los planes de cuidados basándose en las
respuestas del paciente, de la consecución de los objetivos y de los resultados medidos.
CE2. Prestar atención integral a la persona, para resolver individualmente o como
miembros de un equipo multidisciplinar, los problemas de salud que afecten en
cualquier estadio de la vida con criterios de eficiencia calidad.

Competencias Básicas
•
•
•

CB1: Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y calidad.
CB2: Asesorar como experto en el marco sanitario global y en todos los niveles de toma
de decisiones.
CB3: Asumir responsabilidades y compromisos en materia de formación de los futuros
enfermeros.

Resultados de aprendizaje
El estudiante será capaz de:
•

Hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad
y que la practica está basada en la evidencia.

•

Poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del
paciente, control de infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de
emergencia (utilizando habilidades)

•

Responder a las necesidades personales durante todo el ciclo vital y las experiencias de
salud o enfermedad. Por ejemplo, dolor, elecciones vitales, revalidación, invalidez o en
el proceso de muerte inminente (utilizando las habilidades.)

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los
resultados de aprendizaje que se persiguen:

Competencias

Resultados de aprendizaje

CE1, CB2

RA1.

CE2, CB3

RA2.

CE1, CB1

RA2.

4. CONTENIDOS
La materia está organizada en una unidad de aprendizaje (U.A.), las cuales, a su vez, están
divididas en temas cada una (cuatro o cinco dependiendo de las unidades). Además, el conjunto
de los objetivos que se plantearon globalmente para el módulo se vincula específicamente con
el desarrollo de cada unidad:
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•

Unidad 6. Prácticas Clínicas.

•

Tema 1. Atención en los servicios de cuidados críticos



Tema 2. Preparación de material y recursos asistenciales.



Tema 3. Cuidados de enfermería en situaciones de urgencias y emergencias.



Tema 4. Trasferencia de información y realización de informes

El objetivo de esta Unidad es “Integrar los conceptos adquiridos en la asignatura de áreas
críticas de cuidados”

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
•

•
•
•

Prácticas clínicas rotando por los distintos servicios de urgencias hospitalarias,
extrahospitalarias, donde se realizarán las distintas intervenciones de enfermería
derivadas del proceso de cuidados, evaluando la consecución de los criterios de
resultados.
Lecturas de temas y consulta de recursos complementarios
Tutorías
Estudio autónomo

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas
del estudiante a cada una de ellas:
Modalidad presencial:

Tipo de actividad formativa

Número de horas

Prácticas clínicas rotando por los distintos servicios de urgencias
hospitalarias, extrahospitalarias, donde se realizarán las distintas
intervenciones de enfermería derivadas del proceso de cuidados,
evaluando la consecución de los criterios de resultados.

112

Lecturas de temas y consulta de recursos complementarios

9

Tutorías

4

Estudio autónomo

4

TOTAL

125 h
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7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la
asignatura:

Ssitemas de evaluación

Peso (%)

· Asiste de forma puntual a las prácticas clínicas asignadas.
· Realiza las tareas de preparación y comprobación del material que utilizara en la
asistencia a los pacientes.

100%

· Colabora en la aplicación de planes de cuidados enfermeros.
- Colabora en la realización de informes sobre su actividad asistencial.

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de
evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada
una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que
5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.
En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 4,0 en la prueba final, para
que la misma pueda hacer media con el resto de actividades.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que
5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.
En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 4,0 en la prueba final, para
que la misma pueda hacer media con el resto de actividades.
Se deben entregar las actividades no superadas en convocatoria ordinaria, tras haber recibido las
correcciones correspondientes a las mismas por parte del docente, o bien aquellas que no fueron
entregadas.

8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:
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Actividades evaluables

Fecha

Prácticas clínicas rotando por los
distintos servicios cuidados
críticos, donde se realizarán las
distintas intervenciones de
enfermería derivadas del proceso
de cuidados, evaluando la
consecución de los criterios de
resultados

Febrero 2020 a junio 2020

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier
modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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advanced
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10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo,
a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad
(UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de
dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán
contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.
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