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MEMORIA DEL PROYECTO

Integración del desarrollo del conocimiento práctico en Enfermería

CURSO: 2016/2017

FACULTAD: ENFERMERÍA

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto)

Directora: Dra. Olga López de Dicastillo Sáinz de Murieta (Profesor Contratado 
Doctor)
Dra. Cristina Oroviogoicochea Ortega (Profesor Contratado Doctor)
Dra.  Virginia La Rosa Salas (Ayudante Doctor)
Dña. Marta Vidaurreta (Ayudante Doctor)

II. RESULTADOS OBTENIDOS

La Unidad de Docencia Práctica en Enfermería ha iniciado su andadura el curso 
2016-2017. Esta unidad agrupa las personas y los medios necesarios con el 
objetivo de desarrollar la docencia e investigación de la práctica en Enfermería. 
Además, en esta Unidad se integran todos los aspectos relacionados con la 
práctica clínica tutelada y la práctica simulada. Dentro de las áreas de 
conocimiento definidas en el plan estratégico de la Facultad, esta Unidad es desde 
este curso la responsable de la denominada  “Docencia clínica en Enfermería” cuyo 
objetivo es el desarrollo del conocimiento práctico.

Dicho conocimiento práctico tiene una relevancia especial en la adquisición de 
competencias profesionales en los estudiantes. Además, la creación de esta 
Unidad persiguió facilitar el seguimiento e integración en la Facultad del personal 
involucrado en la docencia práctica, objetivo que ha logrado.

Entre los resultados obtenidos se encuentran:

El establecimiento de un equipo docente dentro del área del conocimiento 
práctico.
La formación de los miembros del equipo docente.
El aumento del compromiso y fidelidad de los docentes involucrados en la 
práctica clínica y simulada de los estudiantes.
El inicio de la simulación de alta fidelidad en el Grado de  enfermería.
El inicio de la investigación e innovación sobre aspectos relacionados con el
conocimiento práctico en enfermería.



MMEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE

  

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede)

Se considera que con el inicio de la Unidad de Docencia Práctica en Enfermería 
se ha producido una mejora en la adquisición de competencias del Grado a 
través del conocimiento práctico, pero se podrá medir con mayor precisión esta 
mejora cuando una promoción finalice el sistema de formación planteado tanto 
para las prácticas clínicas como para la simulación.
Queda pendiente la elaboración de un plan estratégico para la investigación e 
innovación del conocimiento práctico en enfermería, aunque los profesores de 
esta Unidad están involucrados en una línea de investigación que ha 
incorporado la innovación en la educación de Enfermería como área prioritaria.

Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres 
folios Din A-4.

Fecha: 29 de agosto de 2017




