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ACTA DE LA COMISIÓN DE  PRÁCTICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
DE ENFERMERÍA “SAN JUAN DIOS”. 17 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
BORMUJOS 

 
Nº 1 
2014-15 

SECRETARIA: 

D. ª Rocío Romero Serrano 

 

ASISTENTES: 

D. ª Mª Socorro Morillo Martín 

D. ª Mª De La Paz Borrero Esteban 

D. ª Matilde Osuna Corredera 

D. José Miguel Cruces Jiménez 

D. Juan Manuel Carmona Polvillo 

D. José Antonio Ponce Hernández 

D. Manuel Guzmán Peña 

D. Roberto Lara Romero 

D. Juan Carlos Palomo Lara 

D. Juan José Maestre 

D. Francisco Borja López Casanova 

 

  

DISCULPAN SU AUSENCIA: 

D. ª Isabel  Mª Calvo Cabrera 

D. ª María Rosario Martínez Jiménez 

D. ª Mª Del Carmen Jiménez Estrada 

D. ª Mª Teresa Sánchez Jiménez 

D. ª Mª Luisa Alonso de Pedro 

D. Manuel Jorge Romero Martínez 

D. Anastasio Ruiz Cortes 

D. Santiago Alcaide Aparcero 

D. Antonio Idígoras Santos 

 
  
Orden del Día: 

 

1. Normativa de Prácticas 2014/15. 

2. Hoja de evaluación de competencias 2014/15. 

3. Nuevos protocolos de accidentes biológicos 2014/15. 

4. Revisiones y/o evaluaciones con el Coordinador/a Docente de 

prácticas. Coordinación de fechas. 

5. Jornadas sobre Prácticums. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología. 

6. Ruegos y pregunta 
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1. Normativa de Prácticas 2014/15: 
 

La Secretaria de la Comisión toma la palabra para comentar las 

novedades de la Normativa de Prácticas del Centro Universitario de 

Enfermería “San Juan de Dios”, en adelante CUESJD. 

Esta Normativa es de carácter aplicativo en todos los Prácticums (I, II, 

III, IV y V). 

El profesor Carmona, toma la palabra. Hace referencia a que un 

alumno de 4º supera el nº de faltas establecidas para cada Prácticum. 

Este alumno ha tenido esta misma situación en los cursos anteriores. 

Como sus faltas son por motivos laborales, se le permite recuperar al 

final de cada período.  

Se vuelve a reforzar la importancia de la comunicación alumnado – 

Coordinación y Centro. 

La Normativa de Prácticas está disponible en cada una de las 

asignaturas de Prácticum, en Moodle. 

 

2. Hoja de evaluación de competencias 2014/15. 
 
El curso pasado se detectó como  área de mejora la herramienta de 

evaluación por competencias de las prácticas. Ésta fue modificada el 

curso pasado y  se le han incluido más mejoras para este curso 2014-

15. El grupo de trabajo de la Comisión de prácticas la finalizó en julio 

del pasado curso. 

Se han presentado a los Coordinadores/as. Son tres Herramientas:  

- Prácticum I  y II 

- Prácticum III 

- Prácticum IV  y V. 
 

Para el alumnado  y el profesorado están disponibles en  cada una de 

las asignaturas de Prácticum, en Moodle. 

 
3. Nuevos protocolos de accidentes biológicos 2014/15. 

 
 

Tras varias reuniones con el Servicio de Medicina Preventiva del 

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (HSJDA). Se han realizado tres 

Protocolo de accidentes biológicos: 

- Protocolo de accidentes biológicos en centros del SAS 

- Protocolo de accidentes biológicos en el HSJDA 
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- Protocolo de accidentes biológicos en Centros Residenciales del 

Aljarafe 

 

Tras presentarlos se observaron varias áreas de mejora. Todas fueran 

anotadas y se presentaron a la Dirección del Centro. 

 

A la fecha de realización de esta acta, ya se han cambiado los 

protocolos y se han distribuido a través de los correos y de la Dirección 

de Enfermería del HSJDA. 

 

Para el alumnado están disponibles en  cada una de las asignaturas de 

Prácticum, en Moodle. 

 

4. Revisiones y/o evaluaciones con el Coordinador/a Docente de 

prácticas. Coordinación de fechas 

Se adjunta el punto del acta anterior (curso 2013/14) que fue lo que se 

acordó: 

 

Revisiones y/o evaluaciones con el Coordinador/a Docente de 

prácticas.  

A partir del próximo curso 2014-15 serán los Coordinadores y 

Coordinadoras Docentes quienes realicen las revisiones de las notas 

de los Prácticums que coordinen. Este punto también será retomado en 

la primera reunión de la Comisión de Prácticas del curso 2014/15. 

Donde se les explicarán todas las herramientas de evaluación por 

competencias con sus respectivas fórmulas de corrección. 

 

En este punto la Secretaría de la Comisión, recuerda que esto ya se 

habló en la última reunión. Se recuerda que en el POD los 

Coordinadores y Coordinadoras Docentes aparecen con carga 

docente. Por ello son los responsable de  la nota y de las revisiones de 

las notas de los Prácticums que coordinen. Se recuerda la importancia 

de la coordinación de fechas con el profesorado responsable de los 

Prácticums. 

 

Una vez se hayan recopilado las notas de los Prácticums, exámenes y 

portafolios son las Coordinadoras de los distintos Prácticums, quienes 

gestionarán  toda la asignatura y por extensión las notas finales. 
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5. Jornadas sobre Prácticums. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología. 

Se le comunica a todos los presentes que el próximo mes de marzo la 

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología organiza unas 

Jornadas sobre el Prácticum: “Jornada Experiencias Compartidas 

Prácticum”. 

Está dirigida a estudiantes de 3º y 4º, clínicos y académicos. 

Se espera nuestra participación sobre los dos tópicos que plantean: 

- Entornos de aprendizaje 

- Evaluación (documentación) 

Quedamos en ir planteándoselo a nuestro alumnado, cada uno desde 

nuestro ámbito. 

 

6.  Ruegos y preguntas 

Quedamos a la espera de la actualización de los protocolos, que tal y 

cómo se ha descrito en el punto tres ya está solventada. 

 

 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 

14:30 horas del día de la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VºBº La Dirección                                                                         La Secretaria 

D. Francisco Ventosa Esquinaldo                              D. ª Rocío Romero Serrano 
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ACTA DE LA COMISIÓN DE  PRÁCTICAS DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA “SAN JUAN DIOS”. 19 DE MAYO 
DE 2015 A LAS 14:10. BORMUJOS (SEVILLA) 
 

SECRETARIA: 

D. ª Rocío Romero Serrano 

 

ASISTENTES: 

D. ª Isabel  Mª Calvo Cabrera 

D. ª Inmaculada Lancharro Tavero 

D. ª Mª Socorro Morillo Martín 

D. ª Mª De La Paz Borrero Esteban 

D. José Miguel Cruces Jiménez 

D. Juan Manuel Carmona Polvillo 

D. Manuel Guzmán Peña 

D. Roberto Lara Romero 

D. Juan Carlos Palomo Lara 

D. Juan José Maestre 

D. Francisco Borja López Casanova 

 

  

DISCULPAN SU AUSENCIA: 

D. ª Matilde Osuna Corredera 

D. ª Mª Del Carmen Jiménez Estrada 

D. ª Mª Teresa Sánchez Jiménez 

D. ª Mª Luisa Alonso de Pedro 

D. Manuel Jorge Romero Martínez 

D. Anastasio Ruiz Cortes 

D. Santiago Alcaide Aparcero 

D. Antonio Idígoras Santos 

D. José Antonio Ponce Hernández 

D. David Ruiz de Castro Leiva 

Nº 2 
2014-15 

  
Orden del Día: 

1. Incidencias. 

2. Accidentes biológicos. 

3. Actualización del Manual de Acogida del alumnado en prácticas. 

4. Entrega de notas y revisión. 

5. Cumplimentación  de los datos de los Tutores y Tutoras. 

6. Ruego y preguntas 
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1. Incidencias del curso 2014/15: 
 

La Secretaria de la Comisión toma la palabra para comentar las 

incidencias de los Prácticums del Centro Universitario de 

Enfermería “San Juan de Dios”, en adelante CUESJD. 

 

• Se insiste en la realización de la acogida del alumnado el 

primer día de las prácticas por la Coordinación Docente. Si 

ésta por motivos geográficos o de otra índole no la puede 

realizar, se ruega que al menos se avise al servicio o lugar 

de prácticas de la llegada del alumnado y en la medida de lo 

posible se facilite un listado con la fotos y nombre del 

alumnado, éste en muchos casos es facilitado a los 

Coordinadores Docentes por las Responsables de los 

Prácticums. 

• Se recuerda la importancia de los tiempos para el envío de 

las notas de prácticas, es muy importante que nos 

adaptemos para cumplir los plazos que marca la Universidad 

de Sevilla, en adelante US. 

• Se informa a los presentes que siguiendo  las 

recomendaciones de la Comisión de Garantía de Calidad del 

Título de Grado de Enfermería del CUESJD es muy 

importante la cumplimentación de las encuestas y que se 

llevará un registro de la cumplimentación de las mismas y de 

la asistencia a las Comisiones de Prácticas. 

 

2. Accidentes biológicos. 
 
A partir de este momento (todavía están en activo el Prácticum 

III y IV) y como área de mejora a implementar en el próximo 

curso 2015/16 todos los alumnos y alumnas que tenga un 

accidente biológico deberán traer cumplimentado al CUESJD la 

Hoja de “AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS A FUENTES DE EXPOSICIONES 

ACCIDENTALES AL ALUMNADO EN PERÍODO DE 
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PRÁCTICAS CON MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE 

CONTAMINADO” ésta se guardará en su expediente. 

 

Esta hoja está colgada en cada una de las asignaturas de 

Prácticum, en Moodle. Disponible para el alumnado  y el 

profesorado. 

 

Se informa que desde la Facultad de Enfermería Fisioterapia y 

Podología se prevé para el próximo curso  trabajar en la 

unificación de actuación para todo el alumnado, tanto de centros 

propios como adscritos. 

 
3. Actualización del Manual de Acogida del alumnado en 

prácticas 
 

 
Se informa a todos los presente que el Manual de Acogida del 

alumnado en Prácticas se ha actualizado este curso y se han 

incorporada las Medidas Universales de actuación ante un 

accidente biológico.  

 

4. Revisiones y/o evaluaciones con el Coordinador/a Docente 

de prácticas.  

 

La Secretaria de la Comisión insiste en los tiempos de entrega 

de las evaluaciones, es muy importante para cumplir los plazos 

que marca la US.  

En este punto se habla sobre la situación de que algunos tutores 

clínicos no cumplimentan todos los datos. Hemos observado que 

dichos datos son redundantes pues en la hoja de evaluación por 

competencias aparecen los datos necesarios para realizar los 

certificados de colaboración. Así pues, el próximo curso no se 

solicitará el DNI en el cuadernillo, sólo se cumplimentará 

nombre, apellidos y firma. 

Algunos tutores han detectado que los alumnos realizan cambios 

entre ellos y no lo notifican. Para el próximo curso se volverá a 
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insistir en la importancia de la notificación previa y si esto no 

fuera efectivo se buscará otra medida. 

   

5. Cumplimentación  de los datos de los Tutores y Tutoras. 
 

Se hace hincapié, a la Coordinación Docente, en la importancia 

de rellenar correctamente los datos de las tutoras y tutores 

clínicos en las hojas de evaluación por competencias del 

alumnado. Con estos datos se realizarán los certificados de 

colaboración con el Centro. Dichos certificados se emitirán una 

vez por curso y se entregarán en el claustro de final de curso a 

la Coordinación Docente para que se los haga llegar a los 

tutores y tutoras clínicas. 

 

6.  Ruegos y preguntas 

Quedamos a la espera de las indicaciones de la US para el 

nuevo modelo de asignación de plazas de prácticas. 

 

 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las 14:50 horas del día de la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VºBº La Dirección                                                                         La 

Secretaria 

D. Francisco Ventosa Esquinaldo                              D. ª Rocío Romero 
Serrano 

 

 



 
 

 
 

 

5 

  


