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Nombre:  PRÁCTICAS  

Carácter:  OPTATIVA 

Código:  40101MN 

Curso:  2º 

Duración (Semestral/Anual):  Semestral 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  Ninguno 

Departamento (Área Departamental):  Facultad de Ciencias y Artes 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO  

Módulo:  Optativas 

Materia:  PRÁCTICAS  

 

 

 

 

 

Responsable docente y profesora de la asignatura:   

Prof. Dra. Mercedes Sánchez Martínez 

Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciada en Medicina y Cirugía. 

Máster en Bioética y Formación. Línea de investigación sobre hipertensión y riesgo 

cardiovascular en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Email: mercedes.sanchez@ucavila.es 

 

 

 

 

 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 01 

Profesorado 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación (CB6) 

 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 

de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 

contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 

estudio (CB7). 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 

éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios (CB8). 

 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades (CB9). 

 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 

o autónomo (CB10). 

2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

 Conocer en profundidad las características de las personas mayores que 

condicionan los cuidados y la atención sociosanitaria que precisan (CG1). 

 Comprender los efectos del envejecimiento, la dependencia y la atención a la 

discapacidad en las sociedades y como condicionan las relaciones 

intergeneracionales (CG2). 

Objetivos y competencias 2 
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 Conocer y comprender las políticas públicas de atención a la vejez, a la 

discapacidad y a la dependencia (CG5). 

 Actuar Como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de las 

personas mayores, las personas discapacitadas y las personas dependientes 

(CG6). 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 Entender el envejecimiento activo y saludable de la población como un logro 

social unido al desarrollo económico de los países (CE2). 

 Profundizar en el conocimiento de la atención y los cuidados que precisan los  

enfermos crónicos. (CE8) 

 Dominar el conocimiento de la Ley de Dependencia y sus implicaciones (CE13). 

 Comprender los principales aspectos éticos en la atención sociosanitaria 

(CE24). 

 Dominar y aplicar instrumentos de gestión de personas y recursos materiales 

(CE32). 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Ser capaz de formar parte e integrarse en un equipo de trabajo dedicado a la 

atención sociosanitaria 

 Ser capaz de poner práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante el 

Máster. 

 Ser capaz de prestar servicios de atención sociosanitaria y/o administrativa 

correctamente y respetando los principios éticos y la dignidad de la persona. 

 Ser capaz de utilizar eficazmente los instrumentos necesarios en el ámbito 

social y sanitario. 
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3.1. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

Dado el carácter eminentemente práctico de esta asignatura, la asimilación de los 

contenidos se produce en la práctica clínica, esto es, en la participación activa en proceso 

de atención al paciente con dependencia, centrando la atención en los aspectos 

sociosanitarios. 

 

 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 

Asistencia a los distintos Servicios Sanitarios. Las Prácticas podrán desarrollarse en 

horario de mañana de 07:45 a 15:00 h, de  tarde de 14:45 a 22:00 h de lunes a viernes, 

ambos incluidos.   

Cada estudiante progresará paulatinamente en la adquisición de competencias en 

situaciones reales, bajo la supervisión de profesionales expertos (tutores y  colaboradores 

clínicos).  

En esta asignatura de prácticas el alumno sigue ahondando en el conocimiento del medio 

sanitario, identifica las características de los diferentes contextos, las responsabilidades de 

los profesionales que componen los equipos de salud y continúa realizando cuidados de 

creciente complejidad en colaboración con los profesionales de enfermería y otros 

profesionales de los diferentes centros de atención sociosanitaria.  

 

Muy importante: La asistencia a las prácticas clínicas es de carácter obligatorio. Su 

recuperación deberá respetar la NORMATIVA DE ASISTENCIA vigente. 

Al terminar su rotación, antes de abandonar el Centro, el alumno -en caso de haber gozado 

del uso de una taquilla- deberá devolver al tutor clínico la llave (y la taquilla) en perfecto 

estado. En caso contrario, no podrá ser evaluado. 

 

Contenidos de la asignatura 3 

Indicaciones Metodológicas 4 
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La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por la realización de 135 horas de prácticas en empresa y la realización de una 

memoria de prácticas. 

La evaluación de la asignatura consistirá en la realización de las prácticas en los 

centros sociosanitarios, lo que supondrá el 80% de la nota final de esta asignatura y la 

elaboración de un informe de prácticas, que supondrá el 20% de la nota final. 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Informe de prácticas 80 

Evaluación de la memoria de prácticas 20 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son: 

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el 

estudio de la asignatura. 

Horario de Tutorías del profesor docente:  

Los martes de 18-19 horas 

Apoyo tutorial 
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Evaluación 

Indicaciones Metodológicas 
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