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1.- OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la gestión y
revisión del Programa de Prácticas Externas en la Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional
(ENTO) de la Universidad de Extremadura (UEX), según los Convenios de Cooperación
Educativa, el Convenio firmado entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la UEX y el
Convenio firmado por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura y la UEX, y
que actualmente acoge a los centros dependientes del Servicio Extremeño de Autonomía Personal
y Atención a la Dependencia (SEPAD).
2.- ALCANCE
Este proceso se aplica en la gestión y revisión, mediante los correspondientes mecanismos
de control, de las prácticas realizadas fuera de la Universidad y que se corresponden con el
Prácticum, que se integra como materia específica en las titulaciones de Enfermería y Terapia
Ocupacional, por tanto obligatoria para todos los alumnos matriculados. La duración en créditos
ECTS y ubicación en el itinerario curricular se ajusta a lo establecido en los correspondientes
Planes de Estudio.
3.- NORMATIVA
3.1 Estatal:
 LOU. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.
 LOMLOU. Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
 Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa.
Normativa básica que regula el desarrollo de las prácticas de los alumnos de la
Universidad en empresas o instituciones. Actualizado por el Real Decreto 1845/1994,
de 9 de septiembre.
 Planes de Estudios de las diferentes carreras y titulaciones del Estado Español.
 ORDEN CIN/2134/2008, de 3 de julio (B.O,E.19 de julio de 2008), por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermero.
 Orden CIN/729/2009, de 18 de marzo, (B.O.E. 26 de marzo de 2009) por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de profesión de Terapeuta Ocupacional
3.2 Universidad de Extremadura:
 Estatutos de la Universidad de Extremadura.
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Protocolo de prácticas de estudiantes de la UEX en empresas e instituciones.
Normativa sobre la Oferta de Curso Académico (Artículo 3.3).
Título de Grado en Enfermería
Título de Grado en Terapia Ocupacional.
Concierto entre la Consejería de Sanidad y Consumo y la UEX (D.O.E. 4 noviembre
2003).
 Protocolo de Cooperación Educativa entre la UEX y la Consejería de Bienestar Social
de la Junta de Extremadura (12 diciembre 1997)
3.3 Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional:
 Normativa de prácticas externas de ENTO
4.- DEFINICIONES


Tutor de la empresa, institución y/o centro/unidad de prácticas: Empleado (es
preceptivo que este sea enfermero o terapeuta ocupacional) designado por la empresa y/o
centro colaborador responsable directo del aprendizaje del alumno



Profesor Asociado de Ciencias de la Salud (PACS).
Enfermero o Terapeuta
Ocupacional con plaza en propiedad en la empresa, institución y/o centro/unidad
(dependiente del SES), donde los alumnos de la ENTO realizan su formación práctica. Las
plazas de PACS son convocadas por el Vicerrectorado de Profesorado de la UEX.



Tutor de la UEX: Profesor responsable encargado del seguimiento del alumno en el
Prácticum, de supervisar el buen funcionamiento de las prácticas y de la correcta
incardinación del alumno en la empresa o institución.



Prácticas externas o Prácticum: Conjunto de actividades integradas en los planes de
estudios (curriculares, con una correspondencia en créditos académicos), orientadas al
aprendizaje por competencias, basadas en la acción tutelada dentro del contexto
profesional, lo que posibilita al alumno la adquisición e integración de conocimientos,
habilidades y actitudes para el ejercicio profesional responsable y competente.

5.- DESCRIPCIÓN/DESARROLLO DEL PROCESO
El presente proceso es de desarrollo generalizado a todos los Centros de la Universidad de
Extremadura (UEX), pues las actuaciones en materia de Prácticas Externas se encuentran
centralizadas básicamente en el Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones Institucionales. Por
tal motivo, a continuación se comentarán únicamente, y de forma resumida, las actividades
destacables desde el punto de vista de la Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional y de su
Programa Formativo.
5.1.- Definición de contenidos y requisitos mínimos de las Prácticas Externas.
Teniendo en cuenta los Planes de Estudio, los perfiles de ingreso y egreso, el entorno profesional
y las nuevas demandas relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los
órganos encargados de la organización y gestión del Prácticum de Enfermería y Terapia
Ocupacional, son: la Junta de Centro de la ENTO, asesorada por la Comisión del Prácticum de
cada titulación, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) y la Oficina de Empresa y
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Empleo de la UEX. El coordinador de las Prácticas Externas de ENTO será el Subdirector de
Alumnos.
Todos los contenidos y requisitos para la realización de las prácticas externas están plasmados
en el Reglamento de Prácticas Externas de ENTO (PPE_A.I).
5.2.- Búsqueda de Instituciones y Empresas para la realización de Prácticas Externas.
En esta etapa se realizan gestiones para la actualización de los centros en las que se desarrollan
las prácticas. Estas gestiones se realizan bien por iniciativa propia, a petición del profesorado, del
alumnado o bien porque determinadas Instituciones deseen colaborar en la formación practicoclínica de los estudiantes de nuestro Centro. Esta etapa comprende tanto la incorporación de
nuevos destinos para las Prácticas, como el mantenimiento o la baja de éstos. Este proceso está
bajo el control del Subdirector de Alumnos y la Comisión del Prácticum de ENTO (PPE_A.VII).
La incorporación efectiva de un nuevo centro se produce con la formalización del convenio con la
UEX (PPE_D002). El Coordinador de las Prácticas Externas recibe las propuestas de convenios,
que deben ser remitidas al Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones Institucionales para su
informe jurídico y posterior aprobación del convenio definitivo por parte del Consejo de Gobierno.
5.3.- Planificación de las Prácticas Externas, definición y difusión.
- El Coordinador de las Prácticas (Subdirector de Alumnos) y la Comisión del Prácticum, bajo la
tutela de la Junta de Centro, realiza las siguientes acciones:





Elaborar un protocolo de organización y planificación del Prácticum (en los meses de junio,
septiembre y octubre)
Presentar el Programa del Prácticum a los alumnos, a los PACS y Tutores de los
Centros/Unidades de prácticas (en los meses de octubre, noviembre y diciembre)
Elaborar un protocolo de coordinación del Prácticum entre los profesores tutores de la UEX
con los PACS y los tutores de prácticas (en los meses de octubre, noviembre y diciembre).
Elaborar un protocolo del seguimiento del alumno por los PACS y /o tutores en el contexto
de la formación práctico-clínica (en los meses de octubre, noviembre y diciembre)

5.4.- Selección de tutores de prácticas.
Al estudiante, antes de comenzar las Prácticas Externas, se le asignan dos tutores:
- Uno interno o académico, perteneciente a la titulación de Enfermería o Terapia Ocupacional
(elegidos entre aquellos profesores que imparten materias directamente relacionadas con el
Prácticum). Son los Departamentos, de acuerdo con la Comisión del Prácticum quienes proponen
y asignan los profesores que participarán como Tutores.
- Otro externo: PACS y/o tutor de centro/unidad, que obligatoriamente deben estar en la
plantilla y con competencias profesionales en el área en que vayan a tutorizar a los alumnos.
La Comisión del Prácticum, asigna las diferentes plazas a los alumnos siguiendo un sistema de
rotación por las diferentes unidades o áreas formativas. Además, informa al alumno de su tutor
interno o académico y del tutor del centro o unidad por la que rota. Así mismo, es esta Comisión la
encargada de informar a los tutores de los alumnos que deben atender (PPE_A.VII(1) y
PPE_A.VII (2)).
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5.6.- Realización y seguimiento de las Prácticas Externas.
El alumno comienza su periodo de las Prácticas, que es seguido y supervisado por su tutor de la
UEX, así como por su tutor (PACS o tutor de prácticas) del Centro y/o Unidad correspondiente por
la que realiza su formación practico-clínica (PPE_A.X(1) y PPE_A.X(2)).
5.7.- Evaluación.
Al final del periodo de prácticas el estudiante entrega una memoria o un Portafolio con Diario
Reflexivo, en el que se recoje el trabajo desarrollado en el Prácticum. El tutor externo (PACS y/o
tutor de prácticas) debe orientar y dirigir al alumno en la elaboración del trabajo final. Además,
evalua al alumno basándose en las competencias alcanzadas.
El proceso de evaluación del Prácticum se realiza en corresponsabilidad entre el PACS y/o el tutor
de prácticas de los centros o unidades por los que rota el alumno y los profesores tutores del
centro. La evaluación final se realiza a tenor de las competencias alcanzadas y la memoria y/o el
portafolio, con diario reflexivo, elaborado y presentado por el alumno al finalizar cada Prácticum
(PPE_D005).
5.8.- Medición y análisis de la satisfacción de todos los implicados en el proceso
Por parte de la Comisión del Prácticum, se remite una encuesta al alumno (PPE_D008), al tutor
externo (PPE_D009) y al tutor de la UEX (PPE_D010), con el fin de realizar un análisis de los
aspectos más importantes del desarrollo de las prácticas. Dichas encuestas se distribuyen al
finalizar los módulos prácticos (junio).
Posteriormente se redacta una memoria donde se recogen los indicadores más importantes de las
prácticas realizadas, incluyendo los ratios de superación, de participación y de oferta
5.9.- Comunicación de resultados.
La memoria final, en la que se incluyen los resultados de las encuestas, se remite, al finalizar el
curso, al Responsable de Calidad del Centro, la Junta de Centro y/o a la Oficina de Empresas y
Empleo para su análisis.
5.10.- Revisión, modificación y mejora de las Prácticas Externas.
La Junta de Centro, a propuesta del Responsable de Calidad de ENTO, y a partir de los resultados
de satisfacción y de los indicadores presentados, modifica el proceso en aquellos aspectos que se
estimen mejorables.
6.- UNIDADES IMPLICADAS
Unidad
Oficina de Relaciones con
Empresas y Empleo de la
Universidad de Extremadura
Junta de Centro

Puesto
Director y equipo
Subdirector de Alumnos

Descripción de tareas
Coordinación, apoyo subsidiario a los
centros, búsqueda y prospección de
prácticas.
Gestión de las prácticas de enfermería y TO
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Comisión del Prácticum
Consejo Superior de Prácticas

Departamentos universitarios
implicados /Empresas,
Instituciones y Centros.
Comisión de Garantía de Calidad
del Centro

Presidido por el Vicerrector del
Área correspondiente e integrado
por los responsables de prácticas
de cada centro de la UEX.
Tutores de la UEX
PACS
Tutores de prácticas de la
empresa, institución o centro y/o
unidades.
Responsable de calidad del centro

Coordinación general, aprobación de
documentos generales.

Las indicadas en la normativa
correspondiente
Análisis de los diferentes indicadores y
evidencias.
Propuesta de modificaciones y mejora de
las prácticas

7.- DOCUMENTOS












PPE_D001. Modelo de propuesta de convenio
PPE_D002. Modelo de convenio de colaboración
PPE_D003. Modelo de asignación de alumnos, PACS y tutores de Enfermería por centros y/o unidades
PPE_D004. Modelo de asignación de alumnos, PACS y tutores de Terapia Ocupacional por centros y/o áreas
formativas
PPE_D005. Modelo de memoria final de prácticas
PPE_D006. Modelo de ficha de prácticas
PPE_D007. Modelo de evaluación informe de la práctica por el tutor externo
PPE_D008. Modelo de encuestas para recoger satisfacción de los estudiantes
PPE_D009. Modelo de encuestas para recoger satisfacción del tutor externo
PPE_D010. Modelo de encuestas para recoger satisfacción del tutor interno
PPE_D011. Modelo de informe de evaluación (con resultados de encuestas)

8.- DIAGRAMA
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8.- DIAGRAMA
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9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Dentro del proceso de seguimiento evaluación anual del Sistema de Gestión de la Calidad
se incluye la revisión del desarrollo del programa de prácticas externas de la ENTO, siendo el
Subdirector de Alumnos el responsable de este proceso. En el análisis de los datos recogidos
colaborará la CGCC, así como en la redacción del documento que englobe las posibles mejoras
del Proceso. La periodicidad del proceso evaluativo será anual coincidiendo con el final de curso
para así incluir las posibles mejoras.
El seguimiento se hace basándose en el anexo PPE_A.V, que también servirá en el proceso de
evaluación junto con las siguientes evidencias e indicadores de calidad:
Evidencias




Normativa de prácticas de ENTO
Convenios firmados con empresas/instituciones
Documentos de la planificación, definición y difusión de prácticas en ENTO

Indicadores de calidad:










Número de convenios anuales firmados.
Ratio de participación de alumnos
Ratio de tutorización de profesores
Ratio de plazas ofertadas/cubiertas
Ratio de superación de prácticas
Nivel de satisfacción de estudiantes
Nivel de satisfacción de tutores externos
Nivel de satisfacción de tutores internos
Número de incidencias y su gravedad ocurridas durante el transcurso de las
prácticas externas.

La Comisión de Garantía de Calidad de ENTO, la Junta de Centro y la Comisión del
Prácticum, revisa el funcionamiento del programa de prácticas externas a fin de llevar a cabo
acciones correctivas en el caso de detectarse desviaciones. Asimismo, dentro del proceso de
revisión anual del Sistema de Gestión de la Calidad, se comprobará la consecución de los
objetivos del programa por parte del Consejo Superior de Prácticas de la UEx.
10.- ARCHIVO
Identificación del registro
Base de datos de alumnos
de la ENTO
Base de Datos de CV de
alumnos y egresados de la
UEX
Modelo de propuesta de
Convenio
Modelo de Convenio de
Colaboración
Modelo de memoria

Soporte de archivo

Responsable custodia

Tiempo de conservación

SQL

Secretaría del Centro

Indefinido

SQL

Dirección de relaciones con
empresas y empleo

Indefinido

Papel y/o informático

ED

6 años

Papel y/o informático

ED

6 años

Papel y/o informático

ED

6 años
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Papel y/o informático

ED

6 años

Papel y/o informático

ED

6 años

Papel y/o informático

Administrador del Centro

Indefinido

Papel y/o informático

ED

6 años

Papel y/o informático

ED

6 años

Papel y/o informático

ED

6 años

11.- HISTÓRICO DE CAMBIOS.
EDICIÓN

FECHA

MODIFICACIONES REALIZADAS

ANEXOS






PPE_A.I.:
PPE_A.II.:
PPE_A.III.:
PPE_A.IV.:
PPE_A.V:
o V (1)
o V (2)
 PPE_A.VI:
 PPE_A.VII:
o VII (1)
o VII (2)
 PPE_A.VIII:
 PPE_A.IX:
 PPE_A.X:
o X (1)
o X (2)
 PPE_A.XI:
o XI (1)
o XI (2)

Normativa de Prácticas de ENTO
Relación nominal de alumnos
Guía del Tutor Externo
Documento de análisis y revisión del Proceso
Objetivos de la formación práctico-clínica en ENTO
Enfermería
Terapia Ocupacional
Normativa de actuación en caso de accidente escolar en prácticas
Unidades prácticas y relación de Centros por Áreas Formativas en ENTO
Enfermería
Terapia Ocupacional
Modelo de Justificante de Prácticas de alumnos de ENTO
Modelo de Control de Asistencia a Prácticas
Relación de PACS y de Tutores
PACS
Tutores
Cronogramas de los Módulos Prácticos en ENTO
Enfermería
Terapia Ocupacional
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