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Datos básicos de la asignatura 

Titulación: Grado en Enfermería 

Año plan de estudio: 2009 

Curso implantación: 2019-20 

Departamento: Enfermería 

Centro sede 

Departamento: 

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología 

Nombre asignatura: Prácticum I 

Código asignatura: 1570017 

Tipología: OBLIGATORIA 

Curso: 2 

Periodo impartición: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Créditos ECTS: 15 

Horas totales: 375 

Área de 

conocimiento: 

Enfermería 

 
El Centro Universitario de Enfermería “San Juan de Dios”, a raíz de la crisis sanitaria generada por la 
actual pandemia mundial debido al COVID-19, siguiendo las directrices que marca la Universidad de 
Sevilla, ha elaborado esta adenda al proyecto docente de esta asignatura con las siguientes 
adaptaciones, puestas previamente en conocimiento del alumnado, aprobada en Junta de Centro el 
5/5/2020: 

 
Contenidos o bloques temáticos 

 

El contenido del temario no se ha modificado. 

El contenido de los seminarios que se han impartido hasta el momento los siguientes seminarios: 

Seminario 1.- Constantes y Necesidad de higiene e integridad de piel y mucosas: Objetivos: 

Desarrollar las habilidades para la higiene del paciente y suplirle en esta necesidad básica. 

Exploración de piel y mucosas. Curas planas. Y también el Seminario 3: Seguridad del paciente I. 

Objetivos: Desarrollar habilidades para la prevención de infecciones: técnica de lavado de manos; 

asepsia; manejo de objetos punzantes. 

 

En relación a los seminarios pendientes son estos: 
 

Seminario 2.- Necesidad de alimentación y movilidad Objetivos: Desarrollar las habilidades para suplir 

la alimentación y la movilidad en personas con dependencia. Manejar SNG y enterales. Prevenir 

lesiones de la piel por falta de movilidad. 
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Seminario 4.- Seguridad del paciente II Objetivos: desarrollar habilidades para el manejo seguro de 

fármacos por las distintas vías de administración. 

Seminario 5.- Seguridad del paciente III Objetivos: Desarrollar las habilidades para mantener un 

entorno seguro del paciente hospitalizado. Notificación de errores. Sistemas de seguridad 

  

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 Tras el estado de alarma se han suspendido las prácticas clínicas, quedarían pendientes 154 horas   

que se recuperarán cuando las autoridades sanitarias lo permitan y siempre y cuando los centros 

sanitarios de prácticas estén de acuerdo.  

La asistencia a los seminarios continúa siendo obligatoria, controlándose la asistencia. Los 

seminarios que quedan por impartirse se realizarán por la plataforma zoom.  

Se utilizará como metodología de apoyo la herramienta denominada Clinical Skills de Elsevier. 

Sistemas y criterios de evaluación y calificación 

 

Se siguen manteniendo los mismos criterios de evaluación que aparecen en la guía docente  

No se producirán cambios en los plazos de entrega de los trabajos ni en la fecha del examen final. 

 
 

Horarios y Tutorías 

  Los horarios de las clases teóricas y de los grupos pequeños a través de videoconferencia estarán 

disponibles en Moodle. 

Los horarios de tutorías se establecerán a demanda del alumnado a través de videoconferencia o a 

través de correo electrónico y Moodle. Se recomienda solicitar la tutoría previamente, contactando 

con el profesorado vía Moodle/mail. 

 
 

 


