
1 
 

 

 

MEMORIA PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE CURSO ACADÉMICO 2010/11 

 

I.- TITULO DEL PROYECTO  Desarrollo del Practicum de Enfermería  

Facultad de Enfermería. Pid Enfermeria 2 

Participantes en el proyecto 

Juana M Senosiain 

Olga López de Dicastillo 

Rosana Goñi 

Sandra Tricas 

María Arantzamendi 

Inmaculada Serrano 

Este grupo de trabajo lleva desarrollando su labor a lo largo del curso 2010/11 con una periodicidad 

quincenal o mensual. Todas las sesiones de trabajo se encuentran recogidas en las actas del grupo 

Practicum, debidamente archivadas por la secretaria del grupo Dña. Juana Mª Senosiain. 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

Como consecución de este trabajo se han obtenido los siguientes resultados previstos: 

1. El establecimiento de un nuevo sistema de prácticas tuteladas que recoge las directrices del 

título de Grado en Enfermería. El Practicum de Enfermería, distribuido en Practicum I, II y III, se 

realizan durante segundo, tercero y cuarto curso de grado respectivamente. Su dotación es de 84 

ECTS distribuidos en: 12 ECTS en el Practicum I, 33 ECTS en el Practicum II; y 39 ECTS en el 

Practicum III. 
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Después de realizar una revisión de la bibliografía sobre este tema, se ha propuesto una 

estrategia docente para que el estudiante realice un aprendizaje activo y participativo. Para ello, 

se han descrito todas las actividades docentes que se deben llevar a cabo en este proceso 

docente, los principales componentes del mismo, los miembros del equipo docente y sus 

funciones específicas. Además, este aprendizaje está basado en una metodología centrada en los 

estudiantes y basada en una práctica reflexiva, para que los estudiantes adquieran los 

mecanismos de reflexión que les permitan lograr las competencias propias de la disciplina 

enfermera y su posterior desarrollo. Para ello, se ha propuesto un instrumento que pueda ayudar 

a que los estudiantes reflexionen sobre la acción mediante la realización del Diario de Prácticas. 

Este diario queda registrado en el programa informático que recoge todo el proceso docente y 

que se detalla a continuación. 

2. La creación de un programa informático que recoja el seguimiento y evaluación de la práctica 

tutelada y el funcionamiento online del programa informático diseñado. 

Durante el curso académico 2010/11 se ha desarrollado e implementado el programa e-

practicum para el seguimiento y evaluación online de la práctica tutelada de los estudiantes de 

enfermería. Este programa permite la informatización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

práctica tutelada. Todo el material que se necesita para dicho proceso se encuentra disponible en 

el mismo. De igual modo todos los miembros del equipo docente interaccionan con el programa 

para desarrollar su labor específica. Asimismo, el programa recoge todas las actividades que 

tienen lugar en las distintas reuniones didácticas, quedando registradas las evaluaciones, las 

calificaciones y las propuestas de mejora en cada evaluación de la práctica.  

3. La elaboración de la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica tutelada: 

metodología, estrategia docente, normativa académica, desarrollo de competencias específicas y 

sistema de seguimiento y evaluación de la práctica tutelada. 

Toda esta documentación ha quedado recogida en una publicación denominada “La práctica 

tutelada en el Grado en Enfermería” escrita por los participantes en el presente proyecto y 

editada por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra. Con esta publicación, los 

miembros del equipo docente cuentan con un documento de referencia para el adecuado 

desarrollo de todo el proceso docente de la práctica tutelada. 

4. La delimitación de los distintos niveles de logro de las competencias en función del 

practicum que se realice. 



3 
 

Las competencias del Grado en Enfermería publicadas en el BOE 174 de 2008 (Orden 

CIN/2134/2008) se han reestructurado y se han distribuido en cuatro grupos competenciales. 

Además, cada competencia se ha configurado en varios componentes o elementos que la 

integran, y estos a su vez, se han estructurado en cuatro niveles,  para que el estudiante pueda ir 

adquiriéndolos de forma gradual y progresiva. Se ha indicado así mismo, en qué módulo se debe 

alcanzar cada uno de los niveles planteados. 

5. El diseño de planillas de evaluación del contexto, de entrada, del proceso y del logro de los 

niveles de competencia, a desarrollar por todos los agentes implicados. 

Se han creado distintos instrumentos que facilitan la obtención de valoraciones que permitan la 

evaluación del proceso formativo y la introducción de acciones de mejora. Estos instrumentos se 

valoran, de forma anónima, por los miembros del equipo docente: mentora, profesora de enlace y 

estudiantes. Antes de finalizar cada curso académico, tanto los profesores de enlace como las 

mentoras, realizan una evaluación anual de cada Unidad Docente y del propio sistema de 

prácticas. Con estos datos el profesor de enlace elabora un informe que remitirá a los 

Departamentos correspondientes.  

De igual modo, el logro de los niveles de competencia se valora en cada uno de los módulos de 

prácticas mediante una evaluación formativa y otra sumativa, que realizan de forma conjunta 

entre la enfermera de referencia, el estudiante y la mentora. Con esta finalidad se han elaborado 

plantillas específicas para cada evaluación y para cada agente implicado en estas valoraciones. 

Este proceso queda resgistrado, como ya se ha mencionado con anterioridad, en el programa 

informático e-practicum. 

6. La revisión y creación de plazas docentes acreditadas para la práctica tutelada. 

A lo largo de este periodo de tiempo, se han definido los criterios que deben cumplir aquellas 

unidades que aspiren a ser unidades docentes acreditadas para la práctica tutelada. Se han 

revisado todas las unidades docentes existentes y se han acreditado aquellas que cumplían 

dichos criterios que aseguran la calidad de las prácticas de los estudiantes. Además, se han 

abierto nuevas unidades en Centros de atención primaria, de atención geriátrica y gerontológica, 

en centros hospitalarios y de atención psiquiátrica. 

Asimismo, cada unidad de prácticas debe disponer de una Oferta Docente en la que se especifican 

los recursos educativos que ofrece a los estudiantes en prácticas. Las ofertas docentes deben de 

contemplar una serie de apartados definidos por los miembros de este proyecto docente. Estas 



4 
 

ofertas docentes están disponibles en el programa informático e-practicum y cada estudiante 

accede a las mismas previa a la incorporación a la unidad docente correspondiente. 

Otros resultados 

Además, este grupo ha diseñado e implementado un plan de formación docente para todos los agentes 

implicados en la práctica tutelada: estudiantes, enfermeras de referencia, mentoras y profesoras de 

enlace. 

Por último destacar que de este proyecto docente se han realizado dos comunicaciones científicas a 

sendos Congresos, especificados a continuación: 

Congreso: V Jornadas de Profesorado de Centros Universitarios de Enfermería: “Herramientas de Trabajo 

en la evaluación por competencias: Las tecnologías de la información y de la comunicación (TICS) y la 

rúbrica”. Autores: López de Dicastillo, O. Arantzamendi, M. Goñi, R. Senosiain, JM. Serrano, I. Tricas S. 

Título: Sistema informático e-practicum: tecnología Web en la formación práctica de los alumnos del 

Grado en Enfermería de la Universidad de Navarra. Lugar de celebración: Universidad Católica San 

Antonio. Murcia. Año: 2011. 

Congreso: IV Jornadas de Profesorado de Centros Universitarios de Enfermería: “Avances en la formación 

e investigación enfermera”. I Jornadas Internacionales de Profesorado de Enfermería. Autores: López de 

Dicastillo, O. Arantzamendi, M. Goñi, R. Senosiain, JM. Serrano, I. Tricas S. Título: Desarrollo del practicum 

en enfermería basado en la adquisición de competencias. Lugar de celebración: Universidad de 

Valladolid. Valladolid. Año: 2010. 

PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS: para el curso 2011/12 se pretende continuar con un plan de 

mejora del programa e-practicum para el seguimiento de las prácticas de los estudiantes de Enfermería 

Pamplona, 31 de mayo de 2011 


