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PRÁCTICAS CURRICULARES 

La “enseñanza clínica” es el área de formación de los cuidados de enfermería 
mediante la cual, los/as estudiantes de enfermería aprenden, dentro de un 
equipo y en contacto directo con un individuo sano o enfermo y/o colectividad, 
a planificar, prestar y evaluar los cuidados de enfermería a partir del desarrollo 
de competencias. Las/os estudiantes no sólo aprenden a integrarse en un 
equipo, sino también a organizar los cuidados de enfermería en el seno de la 
institución sanitaria así como en la comunidad, bajo la responsabilidad de los y 
las docentes. 

En las Prácticas Tuteladas los y las estudiantes desarrollan conocimientos, 
habilidades y actitudes para cuidar a las personas con diversas situaciones de 
salud en los diferentes niveles asistenciales. Tienen una asignación de 81 
créditos ECTS, y se distribuyen entre el segundo y el cuarto curso de la 
Titulación. 

Los recursos asistenciales para la docencia clínica disponibles en la actualidad, 
se enmarcan dentro del Concierto de Colaboración entre la Universidad 
Autónoma de Madrid y el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, para la formación práctico-clínica de los/as estudiantes 
del Grado en Enfermería. En dicho concierto se adjudican a la Universidad 
Autónoma de Madrid los siguientes recursos sanitarios pertenecientes al 
Servicio Madrileño de Salud: 

1) HOSPITALES 
 Hospital Univ. Puerta de Hierro Majadahonda http://bit.ly/1rufbTq 
 Hospital Univ. La Paz http://bit.ly/1SQdVD0 
 Hospital de Cantoblanco http://bit.ly/1Xvi4RL 
 Hospital Univ. La Princesa  http://bit.ly/1UFHTZf 
 Hospital Infantil Univ. Niño Jesús http://bit.ly/1pEqDX0 
 Hospital Dr Rodríguez Lafora http://bit.ly/1GuVf5L 
 

2) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 Direcciones asistenciales: Centro, Norte, Noroeste, Oeste, Sur y 

Sureste. 
   

3) CENTROS DE SALUD MENTAL 
 Centro de Salud Mental del distrito de Tetuán 
 Centro de Salud Mental Fuencarral 
 Centro de Salud Mental de Colmenar Viejo 

 

En dichos centros las y los estudiantes podrán realizar prácticas en diversas 
unidades de hospitalización de adultos y pediátricas entre las que se 
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encuentran: unidades médicas, quirúrgicas, obstétrico-ginecológicas, 
urgencias, cuidados intensivos,  de salud mental, de geriatría y de paliativos 

Por otra parte, se han realizado conciertos específicos con otros centros, como: 

- Fundación Instituto San José http://bit.ly/2636l2b 

- Asociación para la ayuda a la atención al paralítico cerebral 

(ATENPACE)  

- Colegio San Patricio (La Moraleja) 

- Centro Público de Educación Especial María Soriano  

- Centro Público de Educación Especial Joan Miró 

- Centro Público de Educación Especial Vicente Ferrer 

En estos centros se realizan prácticas en cuarto curso, con el fin de desarrollar 
competencias relacionadas con los Cuidados Paliativos o el cuidado de niñas y 
niños con necesidades especiales. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CURRICULARES 

El practicum que se inicia en el segundo curso de la formación de Grado en 
Enfermería, implica el acercamiento a la realidad asistencial y el aprendizaje 
progresivo de competencias en contextos reales, integrando teoría y práctica. 

Dichas prácticas constituyen una ocasión de aprendizaje en la que el/la 
estudiante debe aprender a entender, a hacer y a sentir el cuidado a través de 
la acción y la reflexión. Para ello es necesario el acompañamiento de tutores/as 
y profesores/as que mediante la orientación y la evaluación continua les 
ayuden a introducir acciones de mejora. 

Según consta en la Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad 
Autónoma, por la que se publica el plan de estudios de Graduado de 
Enfermería, el practicum se desarrolla desde 2º a 4º curso y comprende las 
siguientes asignaturas: 

 Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

Primer 
Semestre 

Prácticas Tuteladas 
I 

Prácticas Tuteladas 
III 

Prácticas Tuteladas 
V 

Segundo 
Semestre 

Prácticas Tuteladas 
II 

Prácticas Tuteladas 
IV 

Prácticas Tuteladas 
VI 
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Estas asignaturas tienen asignado un número de créditos que aumenta de 
manera progresiva a lo largo de los tres cursos, por lo que el número y 
duración de los periodos de aprendizaje en prácticas es variable. Al finalizar los 
estudios los/las estudiantes habrán realizado ocho periodos de prácticas con 
una duración aproximada de: 

DURACIÓN DE LOS PERIODOS DE PRÁCTICAS 

 Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

Primer 
Semestre 

4-5 semanas 7-8 semanas 16 semanas 

Segundo 
Semestre 

4-5 semanas 7-8 semanas 16 semanas 

Las prácticas se llevarán a cabo en segundo y tercer curso en centros de 
Atención Primaria y de Atención Especializada, mientras que en cuarto curso 
se realizarán en centros de atención especializada en el primer semestre y se 
propondrán itinerarios opcionales en el segundo semestre. 

LUGARES DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS1 

 Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

Primer 
Semestre 

Centros de 
Atención Primaria 
o Especializada 

Centros de 
Atención Primaria 
o Especializada 

Centros de Atención 
Especializada2 

Centros de Atención 
Especializada2 

Segundo 
Semestre 

Centros de 
Atención Primaria 
o Especializada 

Centros de 
Atención Primaria 
o Especializada 

Itinerario opcional3 

1. La ratio enfermera tutora/estudiante es 1/1. Esta situación facilita al tutor de prácticas el seguimiento de 
la adquisición de competencias por parte del estudiante. 

2. Durante el primer semestre se realizarán prácticas en: Unidades de Cuidados críticos y urgencias de 
pacientes adultos; unidades de cuidados al niño y de cuidados a la mujer. 

3. Los itinerarios en el curso 2016-17 serán: Cuidados al paciente quirúrgico, Cuidados al paciente en 
situación de urgencia, Cuidados al paciente de larga evolución, Cuidados a niños, niñas y adolescentes, 
Cuidados a la mujer, Cuidados a las personas mayores y Cuidados a las personas con problemas de la 
salud mental. 

. 


