PRÁCTICUM 4

EVALUACIÓN DEL TUTOR DE PRÁCTICAS
ÁREA DE GINECOLOGÍA

ALUMNO/A:______________________________________________________________________________________
CENTRO/UNIDAD:______________________________________ PERIODO: de_______________ a ______________
VALORACIÓN Y REGISTRO
1
2
3
4
5
6
7
8

Demuestra capacidad y habilidad en el manejo de las siguientes herramientas. Exploración física de los
distintos aparatos y sistemas, pruebas complementarias al diagnostico y entrevista en enfermería.
Ha manejado con habilidad y destreza los diferentes sistemas de valoraciones sustentados en el marco
conceptual de la enfermería considerando a la persona en su dimensión holística.
Participa en los planes de cuidados de sus pacientes aplicando la metodología enfermera y utilizando las
taxonomías NANDA, NOC NIC.
Mide y registra adecuadamente los signos vitales: Tº, FC, TA, FR y saturación de oxígeno
Identifica la intensidad del dolor utilizando alguna de las escalas establecidas para ello
Identifica y conoce los cuidados de enfermería en cada una de las patologías ginecológicas
Identifica el tipo de intervención que se va a realizar, y conoce la preparación y los cuidados específicos
pre y post operatorios de cada una de las intervenciones ginecológicas que se desarrollan en la unidad.
Conoce y recomienda los cuidados al alta que deben seguir cada una de las mujeres según la patología y
la intervención a la que se haya sometido.

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS (Higiene y movilidad)
9

Colabora, cuando es preciso, en la higiene personal de la mujer (ropa de cama, ropa y aseo personal)

10
11
12

Preserva la intimidad de la mujer en su estancia en la planta de ginecología
Colabora en los cuidados de enfermería post cirugía
Previene accidentes y caídas de la mujer, aplicando las medidas de seguridad establecidas en la unidad

CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS (Nutrición)
13
14

17
18
19

CALIFICAR
DE 1 A 10*

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Administra correctamente fármacos por las distintas vías
Participa activamente en la preparación y la administración de los distintos tipos de fármacos (analgesia,
antibioterapia)
Realiza adecuadamente la recogida de muestras biológicas
Se comporta de forma adecuada ante una urgencia
Describe y reconoce signos y síntomas más comunes de las principales alteraciones que pueden
presentarse tras la cirugía ginecológica

RELACIÓN CON EL ENTORNO Y EL EQUIPO
20
21
22
23
24

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Colabora con el mantenimiento de una hidratación y alimentación adecuada de la mujer
Conoce los protocolos nutricionales pre y post operatorios ante cada uno de los tipos de intervención
ginecológica

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN
15
16

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Al ingreso de una mujer lleva a cabo el procedimiento de acogida establecido en la unidad
Conoce el entorno clínico y se desenvuelve en él sin dificultad
Identifica correctamente a cada miembro del equipo
Identifica correctamente las mujeres, diferenciando las distintas situaciones en las que se encuentra
Ha priorizado los problemas reales y potenciales, emitiendo los diagnósticos de enfermería y las
principales complicaciones potenciales que comprometen la salud

CALIFICAR
DE 1 A 10*

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
25
26
27
28
29

Conoce y respeta la confidencialidad y privacidad contempladas en la Ley
Favorece la intimidad de la mujer en los momentos que se precise
Habla y escribe correctamente el idioma castellano en términos disciplinares y científicos
Utiliza el pensamiento crítico al realizar cuidados básicos (parar y reconducir)
Realiza correctamente los lavados de manos higiénico y aséptico y los utiliza según proceda

CALIFICAR
DE 1 A 10*

ACTITUD BÁSICA
30
31
32
33

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Se comunica adecuadamente con el equipo de salud, familiares y pacientes
Muestra actitudes de empatía, tolerancia y respeto hacia la mujer, la familia y los profesionales
Participa con otros profesionales en el proceso de cuidados de la mujer
Reconoce y desarrolla, en la medida de sus competencias, su rol dentro del equipo

*No se puntuarán quellas intervenciones que no se puedan realizar en la unidad.

Aptitudes/aspectos a destacar del alumno/a:

Características a mejorar:

FECHA:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL TUTOR/A:

PUNTUACIÓN TOTAL:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL PROFESOR:

PRÁCTICUM IV

CUIDADOS ESPECIALES

EVALUACIÓN DEL TUTOR DE PRÁCTICAS

ALUMNA/O:
CENTRO/UNIDAD:

/S. HEMODIALISIS

PERIODO:

VALORACIÓN RELACIÓN CON EL EQUIPO
1
2
3
4

Conoce el entorno clínico y se desenvuelve en él sin dificultad
Anota los datos en los distintos sistemas de registro
Reconoce y desarrolla , en la medida de sus competencias su rol
en el equipo
Conoce la situación de los pacientes a su cargo y trasmite
adecuadamente la información al resto del equipo
COMPETENCIAS TRASVERSALES

5
6
7
8
9
10

12
13
14
15
16

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Conoce y respeta la confidencialidad y privacidad contempladas
en la ley
Favorece la intimidad del paciente en los momentos que se
precisa
Habla y escribe correctamente en términos disciplinares y
científicos
Utiliza el pensamiento crítico al realizar cuidados básicos (parar
y reconducir)
Muestra capacidad de observación y demanda de conocimientos
(demuestra interés por su aprendizaje)
Maneja los protocolos de prevención de infecciones nosocomiales
(lavado de manos, asepsia y antisepsia, etc.)
ACTITUDES BASICAS

11

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Se comunica adecuadamente con el equipo de salud, familiares y
pacientes
Muestra actitudes de empatía, tolerancia y respeto hacia el
paciente, la familia y profesionales
Participa activamente con otros profesionales en el proceso de
cuidados del paciente
Tiene capacidad para afrontar el estrés de forma adecuada
Realiza toma de decisiones de forma organizada y planificada en
base a los conocimientos adquiridos.
Muestra interés por aprender y atender las correcciones que se le
indican. Mejora continua
1

CALIFICAR
DE 1 A 10*

17
18

Tiene capacidad para priorizar las necesidades del paciente y su
atención de forma rápida y eficaz.
Muestra aptitudes de responsabilidad y puntualidad.
CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS

CALIFICAR
DE 1 A 10*

19
20
21
22

Conoce el concepto de Hemodiálisis
Maneja adecuadamente el monitor de diálisis.
Prepara adecuadamente la sala
Prepara adecuadamente el paciente para una sesión de
hemodiálisis.
23 Maneja la conexión de un paciente
24 Realiza un seguimiento adecuado de las sesiones de hemodiálisis
25 Maneja adecuadamente los distintos accesos vasculares
26 Identifica las complicaciones clínicas que pueden ocurrir en una
sesión de hemodiálisis
27 Maneja adecuadamente las complicaciones técnicas que pueden
ocurrir en una sesión de hemodiálisis.
28 Maneja adecuadamente la medicación de un paciente de
nefrología
29 Conoce la dieta de un paciente de hemodiálisis
*No se puntuarán aquellas intervenciones que no se puedan realizar en la unidad durante el periodo de practicas.

Aptitudes/aspectos a destacar del alumno/a:

Características a mejorar

FECHA:
NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL TUTOR/A:

PUNTUACIÓN TOTAL:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL PROFESOR:

2

EVALUACIÓN DEL TUTOR/A DE PRÁCTICAS CLÍNICAS
TITULACIÓN: GRADO EN ENFERMERÍA
ALUMNO/A: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ' - - - - CENTRO/UNIDAD: HOSPITAL DE DÍA MÉDICO

PERIODO: de- - - -a - - -

VALORACIÓN RELACIÓN CON EL EQUIPO
1
2
3
4

CALIFICAR
DE 1A10*

..
Conoce el entorno clínico v se desenvuelve en él sin dificultad:
Reconoce y desarrolla, en la medida de .sus competencias, su rol en el equipo.
Conoce la situación de los pacientes a su cargo y transmite adecuadamente la información al resto del equipo.
Realiza correctamente los reqistros de enfermería.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CALIFICAR
DE 1A10*

Conoce y respeta la confidencialidad de datos de los pacientes contemplada en la Ley.

5
6

Favorece la intimidad del paciente en los momentos que se precisa.

7

Habla y escribe correctamente en términos disciplinares y científicos.

8

Utiliza el pensamiento crítico al realizar cuidados básicos (parar y reconducir).

9

Muestra capacidad de observación y demanda de conocimientos (demuestra interés por su aprendizaje).

10
11

Maneja los protocolos de prevención específicos de la unidad.
Realiza correctamente los registros en la historia clínica del paciente.

ACTITUDES BÁSICAS
12
13

Se comunica adecuadamente con el equipo de profesionales, familiares y pacientes.
Muestra actitudes de empatía, tolerancia y respeto hacia el paciente, la familia y los profesionales.

14

Participa activamente con otros profesionales en el proceso de cuidados de los pacientes.

15

Tiene capacidad para afrontar el estrés de forma adecuada.

16

Realiza la toma de decisiones de forma organizada y planificada basada en los conocimientos adquiridos.

17

Muestra interés por aprender y atender a las correcciones que se le indican. Mejora continua.

18

Tiene capacidad para priorizar las necesidades del paciente y su atención de forma rápida y eficaz.

19

Muestra aptitudes de responsabilidad y puntualidad.

CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS
20

Maneja los protocolos de prevención de infecciones nosocomiales.

21
22
23
24
25

Administra correctamente fármacos de alto riesgo.
Administra correctamente sueroterapia y sabe controlar su ritmo de perfusión.
Administra correctamente una transfusión de hemoderivados.
Maneja correctamente los accesos vasculares periféricos (canalización, mantenimiento y retirada).
Conoce el manejo de reacciones alérgicas medicamentosas o transfusionales.

CALIFICAR
DE 1A10*

CALIFICAR
DE 1A10*

CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
26
27
28
29
30
31
32
33

Conoce el procedimiento de atención del paciente atendido en la unidad.
Conoce el procedimiento de recepción del paciente en la unidad.
Maneja la continuidad de cuidados del paciente al alta, traslado o finalización del tratamiento.
Conoce la actuación en caso de reacción medicamentosa o transfusional.
Conoce la actuación en caso de extravasación o derrame accidental de citostáticos.
Conoce los cuidados en pacientes en tratamiento con citostáticos.
Sabe identificar complicaciones durante el proceso de atención y conoce el procedimiento de actuación.
Conoce los cuidados en pacientes portadores de catéteres de larga duración.

*No se puntuarán aquellas intervenciones que el alumno no haya realizado en la unidad.

Aptitudes/aspectos a destacar del alumno/a:

Características a mejorar:

FECHA:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL TUTOR/A:

PUNTUACIÓN TOTAL*:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL PROFESORE/A:

*El cálculo de la puntuación total se realizará sumando la puntuación de cada ítem valorado y dividiendo el resultado
obtenido por el número total de los mismos.

CALIFICAR
DE 1A10*

EVALUACIÓN DEL TUTOR/A DE PRÁCTICAS CLÍNICAS
TITULACIÓN: GRADO EN ENFERMERÍA
1

ALUMNO/A: _ _ _ _ _ _~--------------CENTRO/UNIDAD: HOSPITAL DEDÍA QUIRÚRGICO

PERIODO: de_ _ _a _ __

VALORACIÓN RELACIÓN CON EL EQUIPO
1
2

3
4

Conoce el entorno clínico y se desenvllelve .en él sin dificllltad;
Reconoce y desarrolla, en la medida de SllS competencias, Sll rol en el eqyipo.
Conoce la sitllación de los pacientes a Sll carqo y transmite adectJadameríte la información al resto del eqyipo.
Realiza correctamente los registros de enfermería.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
5

Conoce y respeta la confidencialidad de datos de los pacientes contemplada en la Ley.

6
7

Favorece la intimidad del paciente en los momentos qlle se precisa.

8

Utiliza el pensamiento critico al realizar Cllidados básicos (parar y recondllcir).

9

Ml!estra capacidad de observación y demanda de conocimientos (demyestra interés por Sll aprendizaje).

CALIFICAR
DE 1A10*

Habla y escribe correctamente en términos disciplinares y científicos.

10

Maneja los protocolos de prevención específicos de la llnidad.

11

Realiza correctamente los registros en la historia clínica del paciente.

ACTITUDES BÁSICAS
12
13
14
15
16
17
18
19

CALIFICAR'
DE 1 A 10*

CALIFICAR
DE 1A10*

Se coml!nica adectJadamente con el eqllipo de profesionales, familiares y pacientes.
Ml!estra actitlldes de empatía, tolerancia y respeto hacia el paciente, la familia y los profesionales.
Participa activamente con otros profesionales en el proceso de Cllidados de los pacientes.
Tiene capacidad para afrontar el estrés de forma adecl!ada.
Realiza la toma de decisiones de forma organizada y planificada basada en los conocimientos adqlliridos.
MtJestra interés por aprender y atender a las correcciones qlle se le indican. Mejora continlla.
Tiene capacidad para priorizar las necesidades del paciente y Sll atención de forma rápida y eficaz.
Ml!estra aptitlldes de responsabilidad y pllntllalidad.

CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS
20

Maneja los protocolos de prevención de infecciones nosocomiales.

21
22
23
24
25

Administra correctamente fármacos de alto riesgo.
Administra correctamente sl!eroterapia y sabe controlar Sll ritmo de perfysión.
Conoce la acttJación en caso de reacción medicamentosa.
Maneja correctamente los accesos vasclllares periféricos (canalización, mantenimiento y retirada).
Conoce el manejo de reacciones alérgicas medicamentosas o transfllsionales.

CALIFICAR
DE 1A10*

CALIFICAR
DE 1A10*

. CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS.ESPECÍFICOS
26
27
28
29
30
31
32

Conoce el procedimiento de atención del paciente atendido en la unidad.
Conoce el procedimiento de recepción del paciente en la unidad.
Maneja la continuidad de cuidados del paciente al alta o traslado.
Hace correctamente la valoración del paciente quirúrgico y conoce los cuidados posfquirúrgicos.
Conoce los cuidados del paciente con herida quirúrgica y sabe valorar el estado de la misma.
Maneja los parámetros de control hemodinámico en el paciente quirúrgico.
Sabe identificar complicaciones du.rante el proceso de atención y conoce el procedimiento de actuación.

*No se puntuarán aquellas intervenciones que el alumno no haya realizado en la unidad.

Aptitudes/aspectos a destacar del alumno/a:

Características a mejorar:

FECHA:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL TUTOR/A:

PUNTUACIÓN TOTAL*:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL PROF.ESORE/A:

* El cálculo de la puntuación total se realizará sumando la punlllación de cada ítem valorado

obtenido por el número total de los mismos.

y dividiendo el resultado

FOTO

UNIVERSIDAD DE MURCIA. FACULTAD DE ENFERMERIA.
PRÁCTICUM 4
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS POR EL TUTOR/A
ALUMNO/A: _____________________________________________________________________________________
D.N.I.: _______________________

GRUPO DE PRÁCTICAS: _______________________

CENTRO: _____________________________________

UNIDAD: _____________________________________

PERIODO: Desde______________ hasta____________

CORREO ELECTRÓNICO DE LA U.M.: ___________________ @um.es

VALORACIÓN Y REGISTRO
1
2
3
4
5
6
7

Realiza valoración de enfermería de los problemas de salud más frecuentes en el neonato,
niño y/o adolescente.

9

Conoce el funcionamiento básico del aparataje de la Unidad y lo maneja correctamente
(incubadoras, cuna térmica, fototerapia, oxímetro, pulsioxímetro, sacaleches y
calentador de biberones, analizador de pH y gases sanguíneos, etcétera).
Registra todas las técnicas, procedimientos y administraciones realizadas.
Anota los datos en los distintos sistemas de registro establecidos para ello.

CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS (Nutrición)
12

16
17

Relaciona la indicación de la dieta asignada y su progreso, con respecto al estado y
evolución del neonato, niño y/o adolescente.
Observa cantidad, aspecto y calidad de los alimentos que le proporcionan al recién
nacido, niño y/o adolescente para su ingesta.
Revisa el contenido de la bandeja tras la ingesta.
Realiza correctamente la preparación y administración de alimentación enteral (oral y por
sonda gástrica).
Realiza correctamente la administración de alimentación parenteral.
Colabora en la introducción y retirada de sondas gástricas.

18

Maneja adecuadamente las bombas de alimentación.

19

Realiza la somatometría de forma precisa (peso, talla y perímetro cefálico).

13
14
15

Raramente
demostrado
2

A veces
demostrado
3

Frecuentemente
demostrado
4

Siempre
demostrado
5

Nunca
demostrado
1

Raramente
demostrado
2

A veces
demostrado
3

Frecuentemente
demostrado
4

Siempre
demostrado
5

Realiza valoraciones de enfermería utilizando los patrones funcionales de M. Gordon.
Elabora un plan de cuidados individualizado utilizando el proceso enfermero (emplea las
taxonomías NANDA, NIC, NOC).
Maneja las escalas de valoración más utilizadas en la Unidad (Downton, Norton, Test de
Silverman y Anderson, Glasgow, Lamber, …)
Mide y registra adecuadamente los signos vitales y hemodinámicos: Tª, FC, FR, TA,
PVC y saturación de oxígeno.
Sabe interpretar la información básica proporcionada por el pulsioxímetro, monitores
cardiorrespiratorios, etcétera.
Identifica las necesidades básicas del neonato/niño/adolescente.
Identifica la intensidad del dolor utilizando alguna de las escalas establecidas para ello.

8

10
11

Nunca
demostrado
1

CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS (Eliminación)
20

Valora y mide la cantidad y aspecto de la orina, detectando posibles alteraciones.

21

Valora y observa la frecuencia, volumen y consistencia de las heces, detectando
posibles alteraciones.
Ayuda en la colocación y retirada de dispositivos de eliminación urinaria e intestinal.

22

CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS (Cuidados respiratorios)
23
24

26
27
28
29
30
31
32
33
34

36
37

A veces
demostrado
3

Frecuentemente
demostrado
4

Siempre
demostrado
5

Nunca
demostrado
1

Raramente
demostrado
2

A veces
demostrado
3

Frecuentemente
demostrado
4

Siempre
demostrado
5

Nunca
demostrado
1

Raramente
demostrado
2

A veces
demostrado
3

Frecuentemente
demostrado
4

Siempre
demostrado
5

Nunca
demostrado
1

Raramente
demostrado
2

A veces
demostrado
3

Frecuentemente
demostrado
4

Siempre
demostrado
5

Nunca
demostrado
1

Raramente
demostrado
2

A veces
demostrado
3

Frecuentemente
demostrado
4

Siempre
demostrado
5

Colabora, cuando es preciso, en la higiene del neonato, niño y/o adolescente (ropa de
cama, de la cuna o de la incubadora), encamado o no (higiene total o parcial, ombligo,
etcétera.…).
Realiza la profilaxis óculo-umbilical en recién nacidos, según el protocolo de la Unidad.
Detecta precozmente el riesgo de úlceras por presión y planifica y aplica los cuidados
necesarios para su prevención.
Realiza y registra cambios posturales siguiendo lo planificado.
Colabora en el traslado del paciente.
Estimula y colabora en la deambulación del paciente.
Previene accidentes y caídas del paciente aplicando las medidas de seguridad
establecidas en la Unidad.
Realiza vendajes básicos de forma adecuada.
Lleva a cabo curas simples aplicando medidas de asepsia y antisepsia.
Sujeta correctamente al neonato, niño y/o adolescente para la realización de algunos
procedimientos.

CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS (Confort y bienestar)
35

Raramente
demostrado
2

Colabora en los cuidados respiratorios del recién nacido, niño y/o adolescente (lavado
nasal, aspiración de secreciones, fisioterapia respiratoria, control de la oxigenoterapia,
aerosolterapia).
Revisa todo el material relacionado.

CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS (Higiene y movilidad)
25

Nunca
demostrado
1

Realiza cuidados de enfermería centrados en el confort y el bienestar del neonato, niño y
adolescencia (Protocolo de mínima manipulación, cambios posturales, proporciona un
entorno tranquilo, etcétera).
Identifica el dolor del recién nacido/niño/adolescente, comunicándoselo al enfermero/a
responsable.
Conoce las medidas de control del dolor.

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN
38

Prepara y administra de forma segura los medicamentos enterales.

39

Prepara y administra de forma segura los medicamentos parenterales y la sueroterapia.

40

Maneja adecuadamente las bombas de perfusión intravenosa.

41

Realiza correctamente la recogida de muestras biológicas (sanguíneas, etcétera).

42

Se comporta de forma adecuada ante una parada cardiorrespiratoria.

43

Colabora en la introducción y retirada de catéteres intravenosos.

44

Verifica las órdenes de tratamiento y los cuidados prescritos por el pediatra.

RELACIÓN CON EL ENTORNO Y EL EQUIPO
45
46

Al ingreso y/o alta de un recién nacido, niño o adolescente, lleva a cabo el procedimiento
establecido en la Unidad.
Conoce el entorno clínico y se desenvuelve en él sin dificultad.

47

Identifica correctamente a cada miembro del equipo asistencial.

48

Identifica correctamente al recién nacido/niño/adolescente y a los familiares.

49

Favorece la participación de los padres en los cuidados.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
50

Conoce y respeta la confidencialidad y privacidad contempladas en la Ley.

51

Favorece la intimidad del neonato/niño/adolescente en los momentos que se precise.

52

Habla y escribe correctamente el idioma castellano en términos disciplinares y
científicos.
Reconoce la necesidad de fundamentar la práctica enfermera en la mejor evidencia
disponible.
Es capaz de cuestionarse los cuidados que realiza e introducir cambios en su práctica.

53
54
55
56

Realiza una buena gestión del tiempo y rendimiento en relación a la actividad que va a
realizar.
Se comunica adecuadamente con los miembros del equipo de salud y con los familiares.

57

Es capaz de realizar educación para la salud.

58

Aplica las medidas de prevención y control de la infección.

59

Realiza correctamente los lavados de manos (higiénico y aséptico) y los utiliza según
proceda.

ACTITUDES
60

63

Se relaciona adecuadamente con los familiares y los niños/as (Muestra actitudes de
empatía, tolerancia y respeto hacia el niño/a y su familia).
Se relaciona adecuadamente con el equipo de salud (Muestra actitudes de empatía,
tolerancia y respeto hacia los profesionales).
Participa con otros profesionales en el proceso de cuidados del recién nacido, niño y/o
adolescente.
Reconoce y desarrolla, en la medida de sus competencias, su rol dentro del equipo.

64

Iniciativa.

65

Puntualidad/Asistencia (Es puntual y cumple totalmente el horario establecido).

66

Nivel de responsabilidad.

61
62

*No se puntuarán aquellas intervenciones que no se puedan realizar en la Unidad.

Nunca
demostrado
1

Raramente
demostrado
2

A veces
demostrado
3

Frecuentemente
demostrado
4

Siempre
demostrado
5

Nunca
demostrado
1

Raramente
demostrado
2

A veces
demostrado
3

Frecuentemente
demostrado
4

Siempre
demostrado
5

Nunca
demostrado
1

Raramente
demostrado
2

A veces
demostrado
3

Frecuentemente
demostrado
4

Siempre
demostrado
5

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL TUTOR/A:

CUMPLIMENTAR POR EL TUTOR/A (BAJO PRIVACIDAD):

PUNTUACIÓN TOTAL (De 0 a 10):

FECHA: a

de

de 2016/17

OBSERVACIONES DEL TUTOR / A:

PRÁCTICUM 4

EVALUACIÓN DEL TUTOR DE PRÁCTICAS
ÁREA DE MATERNIDAD

ALUMNO/A:______________________________________________________________________________________
CENTRO/UNIDAD:______________________________________ PERIODO: de_______________ a ______________
VALORACIÓN Y REGISTRO
1
2
3
4
5
6
7

Demuestra capacidad y habilidad en el manejo de las siguientes herramientas. Exploración física de los
distintos aparatos y sistemas, pruebas complementarias al diagnostico y entrevista en enfermería.
Ha manejado con habilidad y destreza los diferentes sistemas de valoraciones sustentados en el marco
conceptual de la enfermería considerando a la persona en su dimensión holística.
Participa en los planes de cuidados de sus pacientes aplicando la metodología enfermera y utilizando las
taxonomías NANDA, NOC NIC.
Mide y registra adecuadamente los signos vitales: Tº, FC, TA, FR y saturación de oxígeno
Conoce y maneja el partograma y el sistema de registro informático de los procedimientos habituales
Identifica la intensidad del dolor utilizando alguna de las escalas establecidas para ello
Contribuir a la planificación, ejecución y evaluación de los cuidados a la puérpera y del recién nacido,
actuando como miembro integrado del equipo de salud

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS (Higiene y movilidad)
8
9
10
11
12

19
20
21

23
24
25
26

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Administra correctamente fármacos por las distintas vías
Participa activamente en la preparación y la administración de los distintos tipos de fármacos que la
puérpera necesite durante su puerperio hospitalario (analgesia, antibioterapia)
Realiza adecuadamente la recogida de muestras biológicas
Se comporta de forma adecuada ante una urgencia
Describe y reconoce signos y síntomas más comunes de las principales alteraciones que pueden
presentarse durante el puerperio hospitalario

RELACIÓN CON EL ENTORNO Y EL EQUIPO
22

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Colabora con el mantenimiento de una hidratación y alimentación adecuada de la mujer
Describe la técnica de amamantamiento
Identifica los factores que influyen en una técnica incorrecta de lactancia materna
Proporciona información a la mujer que desea iniciar la lactancia materna respecto a la técnica

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN
17
18

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Colabora, cuando es preciso, en la higiene personal de la mujer y del recién nacido (ropa de cama, ropa y
aseo personal)
Preserva la intimidad de la mujer en su estancia en la planta de maternidad
Colabora en los cuidados de enfermería a las puérperas estimulando su pronta movilidad siendo capaz de
diferenciar sus necesidades dependiendo de si han tenido cesárea, parto instrumentado o parto eutócico
Colabora en la adaptación de la mujer a su nuevo rol de madre fomentando las posturas más cómodas
para favorecer entre otros aspectos el bienestar de la misma y el vinculo con su hijo y su familia
Previene accidentes y caídas de la mujer y su hijo, aplicando las medidas de seguridad establecidas en la
unidad

CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS (Nutrición)
13
14
15
16

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Al ingreso de una puérpera y recién nacido lleva a cabo el procedimiento de acogida establecido en la
unidad
Conoce el entorno clínico y se desenvuelve en él sin dificultad
Identifica correctamente a cada miembro del equipo
Identifica correctamente a las puérperas y recién nacidos, diferenciando las distintas situaciones en las
que se encuentra
Ha priorizado los problemas reales y potenciales, emitiendo los diagnósticos de enfermería y las

CALIFICAR
DE 1 A 10*

principales complicaciones potenciales que comprometen la salud

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
27
28
29
30
31

Conoce y respeta la confidencialidad y privacidad contempladas en la Ley
Favorece la intimidad de la mujer en los momentos que se precise
Habla y escribe correctamente el idioma castellano en términos disciplinares y científicos
Utiliza el pensamiento crítico al realizar cuidados básicos (parar y reconducir)
Realiza correctamente los lavados de manos higiénico y aséptico y los utiliza según proceda

CALIFICAR
DE 1 A 10*

ACTITUD BÁSICA
32
33
34
35

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Se comunica adecuadamente con el equipo de salud, familiares y pacientes
Muestra actitudes de empatía, tolerancia y respeto hacia la mujer, la familia y los profesionales
Participa con otros profesionales en el proceso de cuidados de la mujer
Reconoce y desarrolla, en la medida de sus competencias, su rol dentro del equipo

*No se puntuarán quellas intervenciones que no se puedan realizar en la unidad.

Aptitudes/aspectos a destacar del alumno/a:

Características a mejorar:

FECHA:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL TUTOR/A:

PUNTUACIÓN TOTAL:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL PROFESOR:

PRÁCTICAS CLÍNICAS IV
EVALUACIÓN DEL TUTOR DE PRÁCTICAS
ALUMNO/A:______________________________________________________________________________________
CENTRO/UNIDAD:______________________________________ PERIODO: de_______________ a ______________

VALORACIÓN Y REGISTRO
1
2
3
4
5
6
7

Demuestra capacidad y habilidad en el manejo de las siguientes herramientas: Exploración física de los
distintos aparatos y sistemas, pruebas complementarias al diagnóstico y entrevista de enfermería.
Ha manejado con habilidad y destreza los diferentes sistemas de valoraciones sustentados en el marco
conceptual de la enfermería considerando a la persona en su dimensión holística.
Participa en los planes de cuidados de sus pacientes aplicando la metodología enfermera y utilizando las
taxonomías NANDA, NOC, NIC
Mide y registra adecuadamente los signos vitales: Tº, FC, TA, FR y saturación de oxígeno
Conoce y maneja el partograma y el sistema de registro informático de los procedimientos habituales.
Identifica la intensidad del dolor utilizando alguna de las escalas establecidas para ello
Contribuir a la planificación, ejecución y evaluación de los cuidados a la gestante, actuando como
miembro integrado del equipo de salud.

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS (Higiene y movilidad)
8

Colabora, cuando es preciso, en la higiene personal de la mujer (ropa de cama, ropa y aseo personal).

9

Preserva la intimidad de la mujer durante las exploraciones vaginales.

10
11

Colabora en la realización de cambios posturales en mujeres con epidural.
Colabora en el traslado de la mujer a las distintas estancias de paritorio (epidural, sala de dilatación, sala
de partos, sala de recuperación).
Previene accidentes y caídas de la mujer y su hijo, aplicando las medidas de seguridad establecidas en la
unidad

12

CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS (Nutrición)
13

Colabora con el mantenimiento de una hidratación adecuada de la mujer.

14
15
16

Describe la técnica de amamantamiento.
Identifica los factores que influyen en una técnica incorrecta de lactancia materna.
Proporciona información a la mujer que desea iniciar la lactancia materna respecto a la técnica.

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN
17
18
19
20
21

26

CALIFICAR
DE 1 A 10*

CALIFICAR
DE 1 A 10*

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Administra correctamente fármacos por las distintas vías.
Participa activamente en la preparación de la administración de la anestesia epidural.
Realiza adecuadamente la recogida de muestras biológicas
Se comporta de forma adecuada ante una urgencia
Describe y reconoce signos y síntomas más comunes de las principales alteraciones que pueden
presentarse en las diferentes etapas del parto.

RELACIÓN CON EL ENTORNO Y EL EQUIPO
22
23
24
25

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Al ingreso de una gestante lleva a cabo el procedimiento de acogida establecido en la unidad
Conoce el entorno clínico y se desenvuelve en él sin dificultad
Identifica correctamente a cada miembro del equipo
Identifica correctamente a las gestantes, diferenciando las distintas situaciones por los que la gestante se
encuentra en el paritorio.
Ha priorizado los problemas reales y potenciales, emitiendo los diagnósticos de enfermería y las
principales complicaciones potenciales que comprometen la salud.

CALIFICAR
DE 1 A 10*

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CALIFICAR
DE 1 A 10*

27
28
29

Conoce y respeta la confidencialidad y privacidad contempladas en la Ley
Favorece la intimidad de la mujer en los momentos que se precise.
Habla y escribe correctamente el idioma castellano en términos disciplinares y científicos

30
31

Utiliza el pensamiento crítico al realizar cuidados básicos (parar y reconducir)
Realiza correctamente los lavados de manos higiénico y aséptico y los utiliza según proceda

ACTITUD BÁSICA
32
33
34
35

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Se comunica adecuadamente con el equipo de salud, familiares y pacientes
Muestra actitudes de empatía, tolerancia y respeto hacia la mujer, la familia y los profesionales.
Participa con otros profesionales en el proceso de cuidados de la mujer
Reconoce y desarrolla, en la medida de sus competencias, su rol dentro del equipo

*No se puntuarán quellas intervenciones que no se puedan realizar en la unidad.

Aptitudes/aspectos a destacar del alumno/a:

Características a mejorar:

FECHA:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL TUTOR/A:

PUNTUACIÓN TOTAL:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL PROFESOR:

FOTO DEL
ALUMNO/A

GRADO DE ENFERMERIA
PRACTICUM

4º

VALORACION DEL TUTOR DE PRÁCTICAS

ALUMNO/A:
CENTRO/UNIDAD: R.P.M. IMAS

PERIODO: de

de

al

RELACION CON EL ENTORNO Y EL EQUIPO

VALORACIÓN

1

Es puntual según horario establecido

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

Participa en los relevos de entrada del turno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

Se comunica adecuadamente con el equipo de salud y equipos
multidisciplinares, identificando correctamente a uno de sus miembros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

Reconoce y desarrolla, en la medida de sus competencias, su rol dentro del equipo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

Muestra actitudes de empatía, tolerancia y respeto hacia los residentes y
los profesionales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6

Interactúa con los residentes ajustándose a sus características

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7

Identifica correctamente a los residentes y los llama por su nombre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

Conoce y respeta la confidencialidad y privacidad contempladas en la ley

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9

Conoce el entorno y se desenvuelve sin dificultad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

VALORACIÓN

10

Conoce los principales Síndromes Geriátricos y su sintomatología

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

Conoce el protocolo de administración de medicación por el que se rige el Centro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12
13
14
15
16

Conoce los planes de cuidados de los residentes y aplica la metodología enfermera
utilizando las taxonomías NANDA, NOC, NIC
Participa en el diseño y puesta en marcha de los talleres de intervención geriátrica
que se desarrollan en el Centro
Habla y escribe correctamente el idioma castellano en términos disciplinares y
científicos
Reconoce la necesidad de fundamentar la práctica enfermera en la mejor
evidencia disponible
Es capaz de cuestionarse los cuidados que realiza y plantear al equipo de
Enfermería cambios en su práctica, mostrando iniciativa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17

Conoce y participa en el protocolo de enfermería para el ingreso de los residentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18

Cumplimenta adecuadamente los datos en los distintos sistemas de registro
establecidos en el Centro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19

Conoce los indicadores de Fragilidad y las complicaciones derivadas de la misma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20

Participa en los cuidados de Enfermería necesarios para satisfacer las necesidades
básicas de las personas mayores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21

Conoce y maneja las escalas utilizadas para la valoración geriátrica integral

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aptitudes
a destacar de la alumna o alumno:
A

Propuestas de mejora:

Fecha:
NOMBRE del tutor o tutora:

Fdo. Tutor/a:

Puntuación total:

NOMBRE del profesor/Coordinador de la asignatura:

Fdo. Profesor/Coordinador:

PRÁCTICUM 4
EVALUACIÓN DEL TUTOR DE PRÁCTICAS
SERVICIO DE FARMACIA: ÁREA DE CITOSTÁTICOS
ALUMNO/A:______________________________________________________________________________________
CENTRO/UNIDAD:______________________________________ PERIODO: de_______________ a ______________
VALORACIÓN RELACIÓN CON EL EQUIPO
1
2
3
4
5

Conoce el entorno clínico y se desenvuelve en él sin dificultad
Reconoce y desarrolla, en la medida de sus competencias, su rol de equipo
Conoce los sistemas específicos de mantenimiento de un ambiente antiséptico dentro de la sala blanca
Proporciona ayuda a cualquier miembro del equipo con el fin de lograr la coordinación que permita el buen
funcionamiento del servicio
Conoce y utiliza los programas informáticos que permiten la comunicación interna con HDM

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
6

Conoce y respeta la confidencialidad de datos de los pacientes contemplada en la Ley

7

Conoce y cumple la normativa vigente sobre higiene y vestimenta adecuada del personal antes de entrar a
la sala blanca
Habla y escribe correctamente en términos disciplinares y científicos
Realiza el protocolo de lavado de manos quirúrgico de una manera segura y aséptica
Conoce y maneja los protocolos de derrame de citostáticos. Sabe utilizar el kit de derrame
Realiza correctamente los registros de control ambiental en los programas determinados dentro de sala
blanca
Conoce y utiliza correctamente el EPI asignado al trabajo específico dentro de la cabina de citostáticos
Conoce los protocolos normalizados, el equipo de trabajo, su funcionamiento y su mantenimiento

8
9
10
11
12
13

ACTITUDES BÁSICCAS
14
15
16
17

22
23

26
27
28
29

CALIFICAR
DE 1 A 10*

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Acondiciona el material fungible dentro de la campana según el protocolo establecido
Muestra capacidad de observación y demanda de conocimientos (demuestra interés por su aprendizaje)
Conoce y utiliza a diario el protocolo de reutilización de viales
Retira el EPI usado utilizando una secuencia segura que evite contaminación química y/o microbiológica al
trabajador
Conoce el funcionamiento de las distintas cabinas de flujo laminar
Realiza la salida de la sala blanca de una forma segura y limpia

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
24
25

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Tiene capacidad para afrontar el estrés de forma adecuada
Realiza la toma de decisiones de forma organiza y planificada basada en los conocimientos adquiridos
Muestra interés por aprender y atender a las correcciones que se le indican. Mejora continua
Muestra aptitudes de responsabilidad y puntualidad

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS
18
19
20
21

CALIFICAR
DE 1 A 10*

Mantiene las condiciones asépticas dentro de la campa de flujo laminar
Elabora la mezcla siguiendo los criterios establecidos para la Seguridad Clínica de los pacientes: vía
intravenosa
Elabora la mezcla siguiendo los criterios establecidos para la Seguridad Clínica de los pacientes: vía
intravesical
Elabora la mezcla siguiendo los criterios establecidos para la Seguridad Clínica de los pacientes: vía
intratecal
Elabora la mezcla siguiendo los criterios establecidos para la Seguridad Clínica de los pacientes: vía
intravítrea
Elabora la mezcla siguiendo los criterios establecidos para la Seguridad Clínica de los pacientes: vía oral

CALIFICAR
DE 1 A 10*

30
31
32

Elabora la mezcla siguiendo los criterios establecidos para la Seguridad Clínica de los pacientes: vía
oftálmica
Realiza una correcta recepción de la mezcla citostática ya elaborada
Realiza la revisión de las mezclas elaboradas de acuerdo a los ítems establecidos para la Seguridad del
paciente

*No se puntuarán quellas intervenciones que no se puedan realizar en la unidad.

Aptitudes/aspectos a destacar del alumno/a:

Características a mejorar:

FECHA:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL TUTOR/A:

PUNTUACIÓN TOTAL:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL PROFESOR:

