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Nombre:  Prácticas Tuteladas IV 

Carácter:  OBLIGATORIO 

Curso:  3º 

Semestre:  2º  

Nº Créditos ECTS:  9 

Responsable docente:  Mª Valle Ramírez Durán 

Email: mvalle.ramirez@ucavila.es 

Módulo IV:                                 PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO 

Materia:                                                               PRÁCTICAS TUTELADAS 

 
 
 

 

En esta asignatura de Prácticas Tuteladas IV no es necesario adaptar el temario pues se 

alcanzarán los contenidos básicos de la misma en la adaptación de la metodología docente 

empleada a tal fin. Se cuenta, además, con que esta asignatura forma parte de una 

materia mayor (de 84 ects) que abarca tres de los cuatro cursos que conforman el grado. 

 

 

 

Dada la imposibilidad de incorporación de los alumnos a los centros sanitarios desde el 16 

de marzo hasta, previsiblemente, próximo curso lectivo (por el estado de alerta sanitaria), 

se adaptará, fundamentalmente, el elemento metodológico de Asistencia a los distintos 

Servicios Sanitarios a otras herramientas metodológicas que permitan adquirir las 

competencias requeridas.  

 Se mantienen los elementos metodológicos (con las adaptaciones que se requieran por 

medio de Clases virtuales sincrónicas y plataforma Blackboard): 

• Clase magistral- Sesión de acogida  

• Prácticas de Simulación- Seminarios clínicos 

• Realización, entrega y/o exposición de un caso clínico- PAE 

• Memoria de Prácticas adaptada al formato “Diario Reflexivo” 

• Tutorías y estudio del alumno 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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 Como elemento metodológico a introducir (cubriendo horas y competencias de 

asistencia clínica), se diseñarán varios casos clínicos- vídeos de intervenciones 

enfermeras- en los que los alumnos, durante y después de su visualización, deberán 

realizar un test de detección de errores y de comentario de los casos. 

  

 

 

Los porcentajes de evaluación de esta asignatura quedarán del siguiente modo adaptados: 

• Prácticas de Simulación- Seminarios clínicos: 20% 

• Memoria de Prácticas adaptada al formato “Diario Reflexivo”: 20% 

• Realización, entrega y/o exposición de un caso clínico- PAE: 30% 

• Resolución de casos clínicos/ vídeos con la visualización y realización test: 30% 
 

 

 

 

Horario de Tutorías: lunes de 18 a 19h. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard (y mensajería), 

atención telefónica y correo electrónico institucional. 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

• Vídeo tutoriales, casos clínicos y demás material que se irá facilitando a través de la 

plataforma Blackboard (dentro de la asignatura). 

• NNN Consult (Base de datos en línea NANDA, NOC Y NIC) desde la biblioteca. 

• BELLIDO, J.; LENDÍNEZ, J. Proceso Enfermero desde el modelo de cuidados de 

Virginia Henderson y los Lenguajes NNN. Jaén: Colegio Oficial de Enfermería de 

Jaén, 2010. Disponible en pdf: http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0714.pdf 
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El calendario de realización de la asignatura, aunque parte de ella se ha realizado durante 

el inicio del semestre, se concentrará, como en programación inicial estaba pensado, 

después de los exámenes teóricos, al final del mismo (en el mes de junio). 
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