
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS DE TRABAJO DEL 

DEPARTAMENTO DE  ENFERMERÍA :   

INTEGRACIÓN TEORÍA/ PRÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 

ENFERMERÍA  

LUGAR:  

Seminario Elisa 

Cartagena. 

Escuela Universitaria de 

Enfermería 

Del 13 al 14 de Diciembre de 2010 

Invitación a los profesionales sanitarios de 

distintos ámbitos 

Actividad certificada por el Departamento 

de Enfermería 



 

OBJETIVOS 

1) Informar sobre las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes en los Grados de Enfermería y Nutrición 
Humana y Dietética. 
2) Recopilar información de los profesionales sobre  
intervenciones: habilidades, conocimientos y actitudes 
necesarios para adquirir las competencias de cada 
titulación.   
3) Debatir los objetivos educativos que el estudiante 
debe adquirir en cada periodo del rotatorio clínico 
estableciendo gradientes de complejidad. 
4) Reflexionar sobre el sistema de evaluar las 
competencias  teniendo en cuenta aspectos objetivos y 
subjetivos.  
 
PRESENTACIÓN  Y  DESARROLLO DE LAS JORNADAS 
Presentación honorífica 
Miguel Richart. Director Dpto. Enfermería 
Ana Laguna. Directora EU. Enfermería  
                
9,15-10,30 horas Presentación de la actividad  por las 
Coordinadoras: Marisa Velasco, Ángela Sanjuán. 
Profesoras del Departamento de Enfermería 

Modera el Debate: Juan Mario Domínguez. Subdirector 
Dpto. Enfermería 

Presentación de la estructura de las nuevas titulaciones 
de Grado (Memoria de grado EUE-UA) Marisa Velasco  
y Ángela Sanjuán (Grado de Enfermería). José Antonio 
Hurtado  y Manuel Gallar (Grado de Nutrición Humana 
y Dietética). Profesores del Departamento de 
Enfermería 

Exposición del análisis realizado por los miembros de la 
Comisión del Practicum del Departamento Enfermería 
de las competencias pertenecientes al módulo 

PRACTICUM de ambas titulaciones y su secuenciación 
temporal. 

10,45 horas.  Café 

11,15 horas: Formación de grupos 

CRITERIOS PARA LA FORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO  

• Profesionales de diferentes ámbitos de salud y 
asistenciales. 

• Profesionales con diferentes años de 
experiencia. 

Los moderadores de los grupos de trabajo profesores 
del Departamento de Enfermería y Miembros de 
la Comisión del Practicum: Antonio Peña, Juana 
Perpiñá, Eva Gabaldon, Manuel Lillo y Manuel 
Gallar. 

11,30 horas Trabajo en grupo: Se formaran 4 grupos de 
trabajo para el Grado de Enfermería y 1 grupo para la 
titulación Nutrición Humana y Dietética. 

Objetivo de la primera Jornada: trabajar en las 
competencias  1,2,7,8 identificadas en el documento 
anteriormente presentado. 

Metodología de trabajo por grupos 

Tormenta de ideas. El moderador realizará un registro 
de todas las aportaciones y establecerá una dinámica 
participativa y estimulando que surjan todas las ideas 
posibles. 

El trabajo de grupo se realizará en espacios diferentes 
para cada grupo, todos ellos en el Centro (Escuela de 
Enfermería. Universidad de Alicante). 

13.30 horas: Exposición de resultados. 

14,30 horas Comida de trabajo 

TARDE 

Unificación de los resultados por los miembros de la 
Comisión: coordinadores y moderadores de grupos. 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO: 14 Diciembre 2010 

9,30 horas Trabajo para los mismos grupos 

Objetivo de la segunda Jornada: trabajar en las 
competencias  3, 4, 5, 6 identificadas en el documento 
anteriormente presentado. 

Metodología de trabajo por grupos 

Tormenta de ideas. El moderador realizará un registro 
de todas las aportaciones y establecerá una dinámica 
participativa y estimulando que surjan todas las ideas 
posibles. 

El trabajo de grupo se realizará en espacios diferentes 
para cada grupo, todos ellos en el Centro (Escuela de 
Enfermería. Universidad de Alicante). 

12,00 horas: Exposición de resultados  

13,30 horas Comida de trabajo 

TARDE 

Unificación de los resultados por los miembros de la 
Comisión: coordinadores y moderadores de grupos. 

Las conclusiones de ambas jornadas estarán 
disponibles para todos los profesionales participantes 
en el desarrollo de las jornadas. 

 


