PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE HORAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS EN 4º
CURSO DEL GRADO EN ENFERMERÍA, ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL PROVOCADA
POR COVID-19
Atendiendo al documento de “Medidas extraordinarias propuestas por las universidades de
Madrid para la finalización del curso académico 2019-2020 ante la situación excepcional
provocada por Covid-19” nos encontramos con varias situaciones que se deben resolver:
1.-ALUMNOS CON CONTRATO DE AUXILIO SANITARIO
En dicho documento, se señala que:” Se podrá reconocer como práctica profesional la labor
asistencial realizada por aquellos estudiantes que se hubieren presentado como voluntarios o
hayan sido contratados para dar apoyo ante la escasez de personal sanitario, siempre que se
puedan dar por cubiertas las competencias de la citada práctica”. Se tendrá en cuenta además,
según se señala en el citado documento, que cada hora o crédito desarrollado será considerado
como doble.
Los alumnos que alcancen o puedan prever conseguir una puntuación de 5 o más, les será
reconocido el periodo de prácticas no realizado según el siguiente baremo:
1 punto por cada semana de contratación en hospitales durante el Estado de Alarma.
En el caso de haber realizado 5 semanas o más, será reconocido la totalidad del periodo
práctico.

2.-ALUMNOS EN PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIADO U OTRAS ACTIVIDADES
RELACIONADOS CON EL APOYO SANITARIO.
Al igual que en el apartado 1 y atendiendo al documento de medidas extraordinarias citado
anteriormente, les será reconocido el periodo de prácticas no realizado atendiendo al siguiente
baremo:
0,5 puntos por cada semana de voluntariado relacionado con la covid-19 durante el
Estado de Alarma
En el caso de haber realizado 10 semanas o más, será reconocido la totalidad del periodo
práctico.
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3.- OTROS RECONOCIMIENTOS
A) Los alumnos que, habiendo realizado su labor asistencial durante el Estado de Alarma,
bien con contrato de auxilio sanitario o como voluntario, y no han podido conseguir la
puntuación mínima exigida, deberán completar la formación a través de la realización
de simulaciones virtuales mediante la plataforma “vSim for Nursing”. (que se
habilitará y explicará en el Campus Virtual).
En esta plataforma, se presentan casos clínicos simulados, mediante los cuales se pretende
adquirir y desarrollar competencias básicas para superar las asignaturas de prácticas
clínicas de 4º curso del Grado en Enfermería, otorgándose el siguiente baremo.
1 punto por la realización de cada caso clínico de simulación.
B) Aquellos alumnos que no hayan podido prestar servicios ni como voluntarios ni como
contratados durante el estado de alarma por Covid-19, deberán efectuar las siguientes
actividades a través de un espacio que se creara
en el Campus Virtual:
-Formación de simulación mediante la plataforma “vSim for Nursing” de Laerdal
•

Deberán realizar un mínimo de 5 casos clínicos de simulación de los
20 existentes en dicha plataforma.

EN TODOS LOS CASOS, LOS ALUMNOS TENDRÁN QUE REALIZAR A TRAVES DEL CAMPUS
VIRTUAL DE LAS ASIGNATURAS PRACTICAS CLÍNICAS III y IV:
-Seminarios pendientes de realización (según el hospital de prácticas).
-Casos Clínicos pendientes de realización (según el hospital de prácticas).

4.- PRÁCTICAS PRESENCIALES EN LOS CENTROS SANITARIOS
Los alumnos que prefieran efectuar las prácticas no realizadas, de forma presencial en
los distintos hospitales, podrán realizarlas cuando sea permitido por la situación sanitaria y de
los propios centros sanitarios. (actualmente desconocemos).
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PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS CRÉDITOS DE PRACTICAS, SE DEBERÁ JUSTIFICAR
CON EL CONTRATO DE TRABAJO DE AUXILIO O EL CERTIFICADO DE LA INSTITUCION
CORRESPONDIENTE DONDE SE REALICE EL VOLUNTARIADO U OTRAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL APOYO SANITARIO, INDICANDO LA DURACIÓN DEL MISMO. EL
DOCUMENTO SE SUBIRÁ AL ESPACIO CREADO EN EL CAMPUS VIRTUAL.

EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE PRACTICAS CLÍNICAS III y IV:
El estudiante será evaluado por el Profesor Asociado de CCSS, de cada una de las asignaturas
conforme a los documentos de evaluación definidos a tal fin.
Formarán parte de la evaluación los informes de los colaboradores de prácticas clínicas
y/o los profesionales de Enfermería de la Unidad donde se realizaron las prácticas hasta la
suspensión de las mismas.
La evaluación se realizará teniendo en cuenta la participación y resultados en las
actividades correspondientes a cada asignatura: Casos clínicos, Seminarios (tanto los
realizados presencialmente, como a través del Campus Virtual), Diario Reflexivo y Tutorías.
NO será objeto de evaluación, la participación de los alumnos con contrato de auxilio o
actividades de voluntariado, ni la formación realizada mediante la plataforma “vSim  for
Nursing” de Laerdal.
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