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RESUMEN 

El presente trabajo expone las lecciones aprendidas extraídas tras la experiencia del 

desarrollo de los prácticum en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 

Universidad de Sevilla. Con ello se pretende trasladar las fortalezas y debilidades 

identificadas en cuanto a la estructura y organización de los practicum, así como, la 

satisfacción de los diferentes agentes implicados en el proceso (estudiantes, tutores 

académicos y tutores clínicos) con la documentación y evaluación de las prácticas. 

 

En síntesis las opiniones recogidas mostraron en general una alta satisfacción con los 

tutores clínico y una aceptable satisfacción con los tutores académicos, además se 

identificaron importantes fortalezas en el grado de aplicabilidad de los procedimientos 

aprendidos en las aulas, sin embargo, se detectaron debilidades en temas 

organizativos y en las relaciones institucionales entre tutores clínicos y tutores 

académicos, así como, un bajo nivel de satisfacción con la documentación empleada 

para su evaluación. A pesar de ello, el programa de practicum cuenta con numerosas 

potencialidades para cada agente del proceso, que se constituyen en la fuente a partir 

de la cual se pueden implementar los cambios necesarios para suplir las deficiencias 

encontradas. 

PALABRAS CLAVE: Prácticum,  Enfermería, Grado, Fortaleza y Debilidades. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo describe las lecciones aprendidas extraídas tras la experiencia del 

desarrollo de los prácticum en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 

Universidad de Sevilla. Con ello pretendemos trasladar las fortalezas, debilidades y 

potencialidades identificadas por los diferentes agentes implicados en el proceso 

(estudiantes, tutores académicos y tutores clínicos) con el propósito de que sirvan de 

guía en la elaboración de un plan de mejora de la materia. 

 

Cabe señalar que la información que presentamos es el reflejo de las manifestaciones 

y opiniones recogidas en sesiones llevadas cabo con los agentes implicados y también 

las información registradas en las encuestas realizadas al alumnado, en las cuales se 

han considerado los siguientes aspectos; la estructura y organización de los practicum, 

la satisfacción con la documentación y con la evaluación de las prácticas. Otro aspecto 

analizado ha sido el grado de aplicabilidad de las competencias adquiridas, necesarias 

para el desempeño profesional. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Exponer las debilidades y fortalezas del desarrollo de los practicum de 

Enfermería en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 

Universidad de Sevilla  

2.2. Trasladar las lecciones aprendidas tras la experiencia del desarrollo de los 

practicum de Enfermería en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología 

de la Universidad de Sevilla.  

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, ha supuestos un cambio 

estructural en los estudios de Enfermería pero también ha implicado un cambio de 

orientación de las prácticas clínicas,  introduciendo  la capacitación  profesional en 

términos de competencias. Estas competencias, se deben adquirir en prácticas 

curriculares, en forma de rotatorio clínico independiente en centros de salud, 

hospitales y otros centros asistenciales o socio-sanitarios.1 

En este sentido, el plan de estudios de Grado de enfermería aprobado por la 

Universidad de Sevilla, incluye bajo la denominación de PRÁCTICUM una serie de 

materias con un total de 84 créditos de prácticas tuteladas, que se distribuye en cinco 

asignaturas denominadas Practicum (I, II, III, IV y V), impartidas en 2º,3º y 4º curso de 
                                                           
1 Casado R; De la Fuente M;  González M.J; …et  al. El Prácticum I en el Título de Grado en Enfermería de la 

Universidad de Sevilla.  Los primeros pasos hacia una formación clínica de excelencia. Deptº Enfermería. 
Universidad Sevilla 2012 
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la titulación. Consta de diferentes cargas docentes, en créditos ECTS distribuidos entre 

prácticas presenciales, prácticas de laboratorio y trabajo autónomo del alumno no 

presencial.  (Tabla 1)  

Tabla. 1. Distribución de los diferentes practicum por curso y cuatrimestres 

Curso  Primer Cuatrismestre  2º Cuatrimestre  

2º   PRACTICUM I  (12ECTS)  51 días  

3º  PRACTICUM II  (9 ECTS)   29 días   PRACTICUM III (15 ECTS) 39 días  

4º  PRACTICUM IV (24 ECTS) 82días  PRACTICUM  V (24ECTS)  82 días  

 

El desarrollo de estas asignaturas se realiza fundamentalmente en los centros 

sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, al amparo del “Acuerdo de incorporación de 

ADENDA”2 al Convenio- Marco entre la Consejería de Salud y de Educación y Ciencia y 

las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla 

para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la investigación y la docencia, 

nuevo modelo para la formación práctico-clínica, con fecha 4 marzo 2008. 

En este acuerdo se reconocen que las funciones docentes de tutela práctico-clínica 

serán realizadas por profesionales sanitarios, que recibirán la denominación de tutores 

clínicos. Es decir, enfermeras o enfermeros experimentados que faciliten y evalúen el 

aprendizaje del alumnado en el trabajo real del propio entorno clínico. También recoge 

que  los Centros Universitarios, previa consulta con los Departamentos, propondrán las 

unidades clínicas especializadas y sus necesidades de prácticas clínicas, dentro de su 

Plan de Ordenación Docente. Asimismo, señala que para la coordinación de las 

prácticas clínicas se contará con la figura del tutor académico, nexo entre docentes y 

asistenciales que resulta imprescindible para romper el distanciamiento entre el aula y 

el centro asistencial. 

De esta forma, el equipo docente estará formado por una estructura piramidal que 

incluye al coordinador académico responsable de la asignatura, los tutores académicos 

responsables de los grupos pequeños de alumnos y los tutores clínicos responsable de 

cada estudiante.  

4. DEBILIDADES Y FORTALEZA 

Siguiendo este modelo y tras haber implementado todas las asignaturas practicum del 

título de Enfermería de la Facultad de Enfermería se ha procedido a valorar su 

                                                           
2 Adenda del modelo de colaboración para la formación práctico-clínica en las instituciones sanitarias públicas del 

alumnado de los estudios universitarios conducentes a las profesiones sanitarias. 2008 
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desarrollo identificado en dicho proceso las siguientes fortalezas y debilidades en 

relación diversos aspectos: 

4.1. Estructura y organización 

 

4.1.1. Distribución de los grupos 

En cuanto a la estructura y organización, los practicum están organizados en cinco 

grandes grupos; dos en la Unidad Docente (U.D.) de Macarena, dos en la UD. Rocío y 

uno en la UD de Valme, a su vez, cada uno de ellos se subdivide en cuatro grupos 

pequeños de practicum. (Tabla. 2) 

Tabla. 2. Distribución de grupos por Unidad Docente. 

Unidad docente Grupos Días de Practicum (I, II y III) Nº de estudiantes 

Macarena 4 grupos L, M, X  1 15 
4 grupos X, J, V 14 

V. Rocío 4 grupos L, M, X 14 
4 grupos X, J, V 13 

Valme 4 grupos X, J, V 12 

 

En lo referido a la distribución de los grupos pequeños, los tutores académicos han 

manifestado su descontento con la distribución de estudiantes por grupo, consideran 

que existe un acentuada disparidad en cuanto al número de estudiantes por grupos, 

existiendo grupos con un número muy elevado de sujetos y otros muy reducido, lo que 

dificulta la labor docente a la hora de realizar el seguimiento y evaluación de la 

materia. Cabe mencionar que esto se debe principalmente a bajas y movilidad interna 

entre grupo, que generalmente responden a peticiones y situaciones particulares del 

alumnado. 

4.1.2. Créditos asignados a los Prácticum  

La diferencia de créditos entre los diferentes practicum ocasiona dificultades en la 

realización del calendario de prácticas y conlleva un desajuste en la asignación créditos 

docentes. Además en algunas situaciones plantea dificultades para reconocer los 

crédito de las asignaturas a la hora llevar a cabo las convalidaciones en los programas 

de movilidad estudiantil. 

De cara a futuros cursos académicos se ha aprobado en Consejo de Departamento de 

Enfermería una propuesta para homogeneizar el creditaje de los tres primeros 

practicum, quedando con 12 ECTS los practicum (I, II y III)  y con 24 ECTS los practicum 

(IV y V) 
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Otro aspecto a considerar es el creditaje asignado a la tutela académica de los 

practicum en comparación con los créditos asignados a otras asignaturas del título, lo 

que ocasiona una desmotivación del profesorado a la hora de elegir estas materias.  

Actualmente tenemos una distribución de 1,5 créditos para el desarrollo de seminarios 

y 0,8 créditos para la tutela (tabla.2). Para el siguiente curso se pretende reorganizar la 

asignación incrementando el creditaje para hacer su elección más atractiva, además se 

diferenciará la asignación docente a la tutela y los créditos vinculados al del desarrollo 

de seminarios. (Tabla. 3) 

Tabla. 3. Asignación de créditos docentes para el practicum  

 Créditos Grupos/practicum estudiantes/grupos 

Tutela 0,8 20 13-15 
Seminario 1,5 20 13-15 
Total 2,3 20 13-15 

 

Tabla.3. Nueva asignación de créditos docente para seminarios del practicum. 

 Créditos Grupos/practicum estudiantes/grupos 

Seminario 
Acogida 

0,2 20 13-15 

Seminarios  
Procedimentales 

0,2x5 
Total 1 

20 13-15 

Seminario 
Seguimiento 

0,3 20 13-15 

Tutela  1 20 13-15 
Total 2,5 20 13-15 

 

4.1.3. Escenarios en base a nivel competencial. 

En la medida de lo posible se asignan los escenarios por prácticum en base a su nivel 

competencial, intentando evitar la coincidencia de estudiantes de diferente practicum 

en un mismo servicio, sobre todo en los Centros de Salud. Esta medida pretende 

homogeneizar el perfil competencial del alumnado. Sin embargo, esto a veces origina 

un desaprovechamiento de plazas sobre todo en algunos días de la semana. 

Por otro lado, cabe señalar que el prácticum I en principio comprendía dos 

subperiodos con dos ámbitos de aprendizaje diferenciados (Centro de Salud y 

Hospital), esto originaba estancias cortas en los servicios que dificultaba la vinculación 

del estudiante con el tutor clínico dando lugar al descontento de ambos. Además 

complejizaba la organización y la coordinación académica. A esto se sumaba las quejas 

de los tutores clínicos en cuanto a la inmadurez competencial del estudiantado de 

estos practicum para lleva a cabo el trabajo en Atención Primaria. 
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Todo ello impulsó una nueva distribución, en la cual el practicum I se desarrolla 

exclusivamente en área hospitalaria en las áreas clínicas de Medicina Interna y Cirugía 

para asegurar con ello, la adquisición de las competencias básicas enfermeras.  

De igual forma, tras identificar el descontento de los tutores clínicos y los estudiantes 

con la subdivisión de los periodos de estancias clínicas de los practicum II y III, se 

procedió a su eliminación, dando lugar a periodos completos por prácticum que se 

realizan en su totalidad en un único destino (hospitalario o Centros de Salud) de forma 

alternativa. Con ello  se intenta incrementar el periodo de estancia del alumnado en 

los servicios y fortalecer con ello los vínculos de la tutela. (Tabla.4) 

Tabla. 4. Escenarios de prácticas según competencias. 

PRACTICUM  ESCENARIO ÁREA CLÍNICA COMPETENCIAS  SECUENCIA 

Practicum I Hospital M.Interna/Cirugia Básicas L,M,X o X, J, V 
Practicum II Centro Salud  Intemedias L,M,X o X, J, V 
Practicum III Hospital Materno/Infantil 

Quirúrgicas/Salud Mental 
Intermedias L,M,X o X, J, V 

Practicum IV Centro Salud Hospital Críticos/paliativos/urgencias 
Cuidados especiales 

Avanzadas L, M, X, J y V 

Practicum V Centro Salud Hospital Críticos/paliativos/urgencias 
Cuidados especiales 

Avanzadas L, M, X, J y V 

 

De igual forma, para el curso 2013-2014 se pretende eliminar los subperiodos en los 

practicum IV y V. En este sentido, cabe señalar, que aunque los destinos de prácticas 

están asignados por practicum y nivel competencial, aún así, en estos últimos 

practicum (IV y V), se solicita las preferencias a los estudiantes y se ofrece la 

posibilidad de abrir nuevos escenarios para la realización de prácticas. 

A todo ello, cabe añadir otra debilidad identificada en relación a la dispersión 

geográfica de los estudiantes de un mismo grupo, lo que dificulta el seguimiento por 

parte del tutor académico. Para solventar esta situación se intentará elaborar un mapa 

geográfico de destino que facilite la asignación docente en base a la distribución 

geográfica del alumnado. 

4.1.4. Seminarios 

Ha resultado de gran utilidad para el alumnado comenzar las prácticas con un 

entrenamiento de técnicas y procedimientos en escenarios simulados mediante 

talleres o seminarios. Sin embargo, los estudiantes opinan que se sigue realizando 

desde una perspectiva bastante teórica alejándose de su objetivo que es favorecer la 

adquisición de habilidades. Por ello, demandan más talleres y seminarios para para 

entrenar técnicas y procedimientos clínicos y menos de reflexión y debate. 
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En este curso hemos incorporados nuevos seminarios en temas como; abordaje del 

paciente difícil o con trastorno de la conducta, de comunicación de malas noticias, 

manejo del dolor y paciente complejos.  

Además se ha incorporado sesiones colectivas de escuela de pacientes, para que el 

alumnado contacte con la comunidad y con los usuarios, por otro lado, se ha incluido 

seminarios de innovación enfermera o evidencia científica al objeto de enriquecer la 

perspectiva enfermera del alumnado. 

No obstante, cabe señalar que a nivel organizativo este tipo de actividad en sesiones 

colectivas origina un desajuste en la programación académica dada la rigidez de la 

aplicación telemática para  la gestión de firmas de profesorado y la asignación de 

espacios docentes lo que dificulta a veces el llevar a cabo este tipo de programación.  

4.1.5. Organigrama 

Es sabido que la coordinación de las distintas figuras,  tanto docentes como 

asistenciales resulta imprescindible y que ésta pasa por romper el distanciamiento 

entre la teoría y la práctica. Por ello, la necesidad de que cada estudiante tenga 

asignado su tutor clínico, y este a su vez cuenta con un coordinador de prácticas o 

tutor académico que realizará la evaluación final de las competencias en base a los 

informes evaluativos realizados por el tutor clínico.  Sin embargo, con respecto a los 

tutores clínicos la dificultad más importante ha estado relacionada con la imposibilidad 

de contar con un listado actualizado de personas tutoras clínicas con suficiente 

antelación para poder realizar una presentación previa a la incorporación del 

alumnado a sus destinos. 

Por otro lado, si existe, este listado en la mayoría de los caso es un histórico de años 

anteriores lo que conlleva grandes modificaciones y a esto se suma que a veces hay 

personas que desconocen estar incluidas en como tutores clínicos y existen otras que 

están haciendo la labor y no figuran en el listado, lo que dificulta su posterior 

acreditación como tutor clínico. 

4.1.5.1. Tutor clínico 

Las dificultades de los tutores clínicos van en la línea de lo reflejado anteriormente, 

añadiendo que estas personas en ocasiones tienen grandes dificultades porque 

desconocen cómo llevar a cabo la tutela. 

Otro aspecto a tener en cuenta en relación a los tutores clínicos son los turnos 

rotatorios que dificultan realizar la tutorización de alumnado que le haya sido asignado 

dentro de su jornada laboral, lo que impide llevar a cabo el modelo de tutela de un 

alumno un tutor y exige que la tutorización se realice con más de una persona. 

Además, esto complica la elaboración de los informes evaluativos individualizados que 
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acreditan las habilidades y competencias alcanzadas por cada uno de los alumnos al 

finalizar el período de prácticas.  

Por otro lado, se han identificado debilidades en cuanto al cumplimiento de las 

directrices marcadas por el Departamento de la Universidad responsable de la 

asignatura en lo referido a los criterios de evaluación, lo que ha dado lugar a una 

homogenización en las notas de los alumnos dificultando la diferenciación de ciertos 

estudiantes catalogados como excelentes. 

4.1.5.2. Coordinadores de prácticas o tutores académicos 

Según la ADENDA la labor de coordinación académica debería estar desarrollada  por 

profesores con plaza vinculada o por profesores asociados de Ciencias de la Salud 

contratados por la Universidad y entre sus funciones deberían estar las de cualquier 

coordinador de asignatura, según el Reglamento General de Actividades Docentes de 

la Universidad de Sevilla, sin embargo el creditaje de los practicum y otras cuestiones 

organizativas han ocasionado que estas materias sean descartadas en la elección de 

estos docentes. Por ello, estas asignaturas han estado coordinadas por profesores con 

escasa dedicación académica, lo que ha originado incidencias en el desarrollo de los 

proyectos docentes o en la cumplimentación y entrega de las actas. A esto cabe añadir 

las incidencias en el desarrollo de talleres y seminarios de entrenamiento. Sin olvidar, 

las limitaciones en la comunicación entre los estudiantes y los tutores clínicos. 

4.2. Evaluación y documentación 

 

4.2.1. Evaluación 

La evaluación de competencias de los alumnos se realiza al final del periodo de 

prácticas tanto por el tutor clínico, como por el tutor académico, así como por el 

propio estudiante. Son elementos de evaluación: el cumplimiento de la normativa, el 

desempeño de la práctica,  el desarrollo de los seminarios y el cumplimiento del 

cuaderno de prácticas. 

En el cumplimiento de la normativa y la asistencia a práctica se controla en el 

documento de firma diaria con  la firma del tutor clínico, supervisora o coordinados de 

cuidado. Esto está dando problemas sobre todo en los tutores con turnos rotarios  

quedando a la buena voluntad del coordinador de servicio el control de la asistencia y 

la puntualidad de estos estudiantes. 

La evaluación del desempeño de la práctica clínica se basa en la competencia 

específica “Incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación 

asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la 

práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería. Está 

queda reflejada en cinco unidades competenciales: 
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1. Comprender e integrarse en el entorno clínico donde se prestan los servicios. 

2. Proporcionar cuidados desde una visión integral y metodológica. 

3. Establecer una comunicación efectiva con las personas y sus familias. 

4. Proveer cuidados directos a personas, familia y comunidad 

5. Actuar con responsabilidad de su propio aprendizaje,  desarrollando una actitud 

crítica y reflexiva. 

 

Cada una de estas unidades, se compone de diferentes ítems, que representan los 

criterios de resultados o conductas observables en el desempeño de la práctica, que se 

evalúan desde una escala Likert.  

 
El cuaderno de práctica incluye una rúbrica de evaluación donde se explican los 

criterios de valoración y la ponderación para cada uno de ellos. Sin olvidar que la 

información aportada en el cuaderno de campo, refleja las intervenciones realizadas 

por el estudiante con el correspondiente visado del tutor clínico. 

La evaluación global del periodo de prácticas la cumplimenta el tutor académico a 

partir de la información recogida en el portafolio de los seminarios que culmina con 

una valoración integra que se  realiza en el último seminario, y a esto se suma, la 

evaluación de los Procesos Enfermeros presentados por el alumno, la valoración 

aportada por el profesorado clínico y la autoevaluación del alumno.   

Según los tutores clínicos la cumplimentación de estos criterios evaluativos es 

compleja y requiere de bastante tiempo, lo que está interfiriendo en la valoración que 

ofrecen del estudiante, pues ante esto, se está homogeneizando las notas en perjuicio 

de los estudiantes sobresalientes. 

 

4.2.2. Documentación 

 

4.2.2.1. Cuaderno de práctica 

 

El cuaderno de práctica constituye una herramienta fundamental que recoge las tareas 

y las evidencias de aprendizaje del alumno y sirve de guía de evaluación tanto para 

tutores académicos, como para tutores clínicos y para el propio estudiante. En el 

mismo se incluyen una colección registros y trabajos, cuidadosamente seleccionados y 

clasificados en orden cronológico, como pueden ser; las fichas de asistencia, los diarios 

reflexivos, los registros de actividades realizadas, los procesos enfermeros, los 

informes del tutor clínico y la autoevaluación. Estos elementos representan el 

esfuerzo, los progresos y los logros del alumno, permitiendo a este descubrir sus 

fuerzas personales, debilidades, y necesidades de aprendizaje a través de la reflexión.  
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Sin embargo, tanto los estudiantes como los tutores clínicos ha manifestado su 

desacuerdo con el primer cuaderno de prácticas que elaboramos, al considerarlo 

demasiado extenso  y muy complejo en su cumplimentación. Tras esta valoración, se 

ha diseñado un segundo documento simplificado, sintetizando la información y 

reduciendo los registros diarios a registro semanales. Además se han incorporado 

rubricas más sencillas que facilitan la evaluación. 

 

4.2.2.2. Guía del tutor clínico 

Para orientar la labor tutorial y facilitar la evaluación se elaboró un documento 

informativo dirigido a los tutores clínicos que fue positivamente valorado por estos, no 

obstante, solicitaron un documento más sucinto y ágil en su cumplimentación. 

4.2.2.3. Listados de distribución de alumnado 

Constituyen un importante elemento que garantiza el buen funcionamiento del 

practicum, siempre y cuando este actualizado y se traslade con suficiente antelación a 

los responsables institucionales.  

Además estos listados sirven para tener información del recorrido de prácticas de cada 

estudiante y facilitan la elaboración de una la base de datos que permita con 

posterioridad realizar el expediente académico de recorrido de prácticum. 

4.2.2.4. Guía de desarrollo de los seminarios 

Dado el elevado número de profesores implicados en estas asignaturas, así como la 

diversidad de los perfiles docentes, fue necesario elaborar unas guías para unificar 

criterio y facilitar la ejecución de los seminarios. Estas guías contemplan; objetivos, 

contenidos, procedimientos, recursos y rubrica de evaluación para cada seminario. 

Cabe mencionar que se consiguió una alta implicación del profesorado en su 

elaboración, hecho que enriqueció el documento.  

5. LECCIONES APRENDIDAS 

 

5.1. Estructura y organigrama 

Distribución y Organización   

 Reducir los cambios internos de periodos y mayor tiempo de estancia en los 

servicios clínicos 

 Iniciar las prácticas de Centro de Salud en el prácticum II cuando el alumnado tenga 

adquiridas las competencias básicas de valoración enfermera. 

 Incorporar la figura de alumno mentor del practicum al objeto de facilitar la 

inmersión del alumnado del prácticum I en las prácticas clínicas. Esto ayudará a 
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consolidar las competencias de comunicación y de liderazgo entre otras en los 

alumnos mentores. 

Organización de grupos 

 Evitar la descompesanción de número de sujetos en los grupos 

 Distribuir los estudiantes de forma uniforme en todos los grupos 

 Homogeneizar el número de personas por grupo mediante números clausus por 

grupo, intentando mantener una ratio 12-15 estudiantes por grupo. 

Seminarios 

 Implementar más talleres de habilidades y que su desarrollo sea menos teorico y 

mas procedimental. 

 Incrementar la dotación de recursos de simulación  maquetas para los seminarios 

 Impulsar la contratación de un personal de laboratorio para el mantenimiento y 

gestión del material de seminarios. 

 Organizar sesiones con agentes comunitarios para incorporar otra perspectiva al 

desempeño profesional de los estudiantes. 

Tutores clínicos 

 Realizar una sesión de presentación de tutores académicos y  tutores clínicos 

previa al inicio de cada practicum 

 Consolidar las sesiones  institucionales de acogida al practicum con la participación 

de los tutores clínicos.  

 Mejorar la comunicación entre los tutores académicos y los tutores clínicos, 

promoviendo reuniones, contactos telefónicos o utilizando la vía mail. 

 Realizar una presentación a cada tutor clínico vía mail o correo postal 

 Fomentar la formación de los tutores clínicos a cargo del profesorado universitario 

implicado en el desarrollo del practicum 

 Promover sesiones informativas sobre el practicum con los coordinadores de 

cuidados y con las direcciones de Enfermería de los diferentes escenarios del 

prácticum. 

 Actualizar y confirmar con los responsables institucionales el listado de tutores 

para la asignación de plazas al objeto de disponer de un listado de tutores previo a 

la incorporación del alumnado al practicum. 

 Asegurar la certificación académica de la labor de los tutores en tiempo y forma. 

 Comunicar y trasladar con suficiente antelación los listados de distribución de 

estudiantes a los responsables institucionales y a los tutores implicados en el 

proceso. 

 Elaborar una guía o protocolo para mejorar el sistema para tramitar y resolver 

incidencias. 
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 Aclarar los criterios para el desplazamiento del alumnado a los domicilios en los 

Centro de Salud. 

 Visibilizar el papel de los tutores clínicos dentro de la formación práctica del 

alumnado de pregrado. 

 Fomentar sesiones de experiencias compartidas entre los diferentes agentes 

involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Tutores académicos 

 Elaborar e implementar un protocolo de criterios mínimos con respecto a la 

asignación de créditos docentes para el practicum. 

 Establecer un periodo mínimo y máximo para la coordinación de los practicum y la 

asignación de grupos. 

 Involucrar al profesorado vinculado en el desarrollo de la materia y que de esta 

forma sirvan de nexo entre lo académico y lo asistencial. 

 Incrementar el número de créditos por grupo de practicum, para así igualar el 

créditaje al resto de las asignaturas del título de Enfermería, con esta fórmula se 

pretende incrementar el interés del profesorado a la hora de elegir las materias. 

 Realizar y aplicar un mapa geográfico en la asignación de la docencia del practicum. 

 Diferenciar la asignación de créditos para los seminarios de los créditos de 

seguimiento y coordinación académica del prácticum para que de esta forma se 

pueda dar prioridad a los ASCIS en la elección de créditos  para los seminarios.  

 Plantear coordinadores académicas por áreas clínicas. 

 Redistribuir los créditos de seminarios, planteando una nueva secuencia de cinco 

seminarios de procedimiento 

 

5.2. Evaluación y documentación 

 

 Simplificar la rúbrica de evaluación para tanto para los tutores clínicos como para 

los tutores académicos. 

 Impulsar un espacio virtual para compartir la información relativa a la evaluación 

continua.  

 Fomentar una sesión de puesta en común con los tutores clínicos para consensuar 

la evaluación de los estudiantes. 

 Crear un laboratorio del practicum donde estén integrado representantes de los 

tres agentes implicados en el proceso (clínicos, académicos y estudiantes) con el 

objetivo de analizar y hacer las propuestas de mejora oportunas. 

En CONCLUSIÓN como fortaleza, hemos identificado que el alumnado está muy 

satisfecho con su tutor clínico y bastante con su tutor académico, además, consideran 

que las practicas clínica les ha posibilitado alcanzar las competencias planificadas en el 

título universitaria. Sin embargo, están insatisfecho con los seminarios y con la 
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discoordinación entre tutores académicos y clínicos, en este sentido, se plantea como 

mejoras reorganizar los seminarios haciéndolos más prácticos y establecer vías para 

mejorar la coordinación y la comunicación entre los diferentes agentes implicados en 

el proceso. Por otro lado, se considera necesario revisar y mejorar la estructuración y 

distribución de los practicum. 

En relación a los tutores clínicos, muestran su descontento con la documentación para 

realizar la evaluación, solicitan más información y formación, así como la necesidad de 

estrechar los nexos con los tutores académicos mediante sesiones presenciales o 

espacios virtuales. 

Con respecto a los tutores académicos, se solicita una distribución más homogénea de 

los grupos, mejorar las relaciones institucionales para facilitar la coordinación, 

incrementar el creditaje de las asignaturas del practicum intentando equipararla a 

otras materias del grado de Enfermería. Y por otro lado, hacen bastante hincapié en la 

necesidad de implementar la coordinación por área geográfica o por área de 

conocimiento, en este sentido, sugieren que la distribución de los grupos se realice en 

la medida de lo posible por área geográfica. 

 


