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Guía para tutores clínicos/ asistenciales del Grado en Enfermería.  

Estimado/a tutor/a, en primer lugar agradecerte tu colaboración en la formación de estudiantes del 
Grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. 

A continuación te ofrecemos una breve guía sobre todos aquellos aspectos básicos a conocer para 
poder realizar tu labor con el alumnado. Toda la información aquí presente, puede ser ampliada 
accediendo a nuestra web del Practicum que podrás encontrar en el siguiente enlace: 
https://fcsalud.ua.es/es/estudios/enfermeria/grado/practicum.html 

 

1. ¿Qué asignaturas practicum va a realizar el alumnado del Grado en Enfermería? 

En el curso académico 2019-20, las asignaturas practicum a cursar son: 

 2º Curso:  
Practicum I Enfermería comunitaria I  
Practicum III Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital  
Practicum IV Fundamentos de enfermería y cuidados de enfermería del adulto I 
Practicum XIV Cuidados de enfermería del adulto I 
Practicum XV Cuidados de enfermería del adulto I 

 3º Curso: 
Practicum II Enfermería comunitaria II 
Practicum V Cuidados al niño 
Practicum VI Cuidados a la madre 
Practicum VII Cuidados de enfermería del adulto II (en primer semestre) 
Practicum VIII Cuidados de enfermería del adulto II  
Practicum IX Cuidados de enfermería del adulto II 

 4º Curso: 
Practicum X Cuidados de enfermería en unidades especializadas I  
Practicum XI Cuidados de enfermería en salud mental e intervención comunitaria  
Practicum XII Cuidados de enfermería en geriatría y cuidados paliativos  
Practicum XIII Cuidados de enfermería en unidades especializadas II 

 
 

2. ¿Cuánto dura una asignatura practicum? 

Las asignaturas practicum computan 6 créditos ECTS que equivalen a 150 horas presenciales. Para 
superar la asignatura practicum el alumnado debe realizar cuidados asistenciales, así como otras 
actividades de aprendizaje que les permitan alcanzar los objetivos formativos y específicos indicados 
por el profesorado responsable, como la elaboración del plan de cuidados, el diario reflexivo, análisis 
e interpretación crítica de un artículo relacionado con el tipo de cuidado o demanda de los pacientes 
atendidos en la unidad/servicio, entrevistas y la asistencia a las sesiones de trabajo con su tutor/a 
académico/a, entre otros.  

Siempre que sea posible, el alumnado realizará el mismo horario que su tutor/a clínico. El cómputo 
de horas se realizará teniendo en cuenta que: 

- Cuando los profesionales de enfermería realicen turnos rodados o fijos de mañana o tarde 
de 7 horas, el estudiante realizará una hora más (8 horas).  

https://fcsalud.ua.es/es/estudios/enfermeria/grado/practicum.html
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27014&wLengua=C&scaca=2016-17
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27015&wLengua=C&scaca=2013-14
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27015&wLengua=C&scaca=2013-14
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27015&wLengua=C&scaca=2016-17
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27015&wLengua=C&scaca=2013-14
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27015&wLengua=C&scaca=2013-14
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27017&wLengua=C&scaca=2016-17
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27022&wLengua=C&scaca=2016-17
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27023&wLengua=C&scaca=2016-17
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27026&wLengua=C&scaca=2016-17
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27027&wLengua=C&scaca=2016-17
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27028&wLengua=C&scaca=2016-17
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27039&wLengua=C&scaca=2016-17
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27041&wLengua=C&scaca=2016-17
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27042&wLengua=C&scaca=2016-17
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C351&wcodasi=27044&wLengua=C&scaca=2016-17
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- Lo mismo ocurre cuando los profesionales de enfermería realicen turnos de 12 horas, o 
turnos de noche (10 horas): el estudiante realizará una hora más.  

Esta hora de más viene justificada por la asistencia a los relevos de enfermería, o por su permanencia 
en las estancias del centro para la realización de las actividades académicas inherentes al practicum. 
No obstante, desde la Facultad de Ciencias de la Salud, recordamos que dada la diversidad de centros 
de prácticas, el cómputo debe ajustarse a la idiosincrasia y necesidades de cada uno de ellos y debe 
prevalecer el criterio del tutor/a clínico y el tutor académico de la UA responsable del alumnado. 

 

3. Dónde puedo consultar qué asignatura cursa el alumnado que voy a tutorizar? 

Puedes consultarlo en la Aplicación Practicum. Dicha aplicación es una web diseñada para la gestión 
on-line de las asignaturas Practicum del Grado en Enfermería que te presentaremos a continuación.  

 
4. ¿Cómo accedo a la Aplicación Practicum? 

Se accede desde la web de la Facultad:  

https://fcsalud.ua.es/es/estudios/enfermeria/grado/practicum.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previamente deberás estar registrado en nuestra Facultad. Si no has tutorizado nunca, entra en el 
siguiente formulario donde es IMPRESCINDIBLE introducir correctamente tu DNI y cuenta de correo 
personal. Tan pronto estés dado de alta, recibirás un e-mail para que solicites tu clave de acceso a 
través de este link: 

https://cvnet.cpd.ua.es/gestIdent/ClaveAcceso/Solicitar/es 

Para poder solicitar tu clave, deberás introducir los siguientes datos de identificación: 

DNI, NIF o NIE: tu DNI con letra mayúscula 
E-mail UA: generalmente será tu DNI (en letra minúscula) seguido de @usr.ua.es 
E-mail personal: será tu correo personal indicado en el formulario 

(En caso de olvido o pérdida de clave, deberás volver a entrar en el link y solicitar una nueva clave de 
acceso).  

Una vez accedas a la Aplicación Practicum verás la asignatura, el curso académico y la fecha límite 
del tutor para evaluar al alumnado.  

https://fcsalud.ua.es/es/estudios/enfermeria/grado/practicum.html
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=24200&idioma=es
https://cvnet.cpd.ua.es/gestIdent/ClaveAcceso/Solicitar/es
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Al pinchar sobre la asignatura verás al o la  estudiante y su período de practicum. 

Al pinchar sobre el nombre del o la estudiante, podrás conocer sus datos personales y ver, a la 
derecha, un menú donde consultar también quién es su tutor académico de la UA entre otros datos.  

 

5. ¿Qué evalúo y cómo? 

Se evalúan los objetivos formativos a través de la aplicación. Esta información está recogida en la 
guía docente de la asignatura practicum.  

No obstante, al entrar en la Aplicación Practicum -> asignatura practicum -> nombre del o la 
estudiante, podrás acceder a un menú desplegable situado a la derecha: Convocatoria -> Evaluación 
-> ordinaria. Pinchas en Evaluación y después en botón verde “Evaluar”.  

La puntuación debe ser de 0 mínimo a 10 máximo. La calificación del tutor clínico/asistencial supone 
el 30% de la nota total del alumnado. 

Es imprescindible realizar la evaluación de todos los ítems por medio de esta aplicación en el tiempo 
establecido y GUARDAR al finalizar la evaluación, asegurándote que se ha grabado tu puntuación. 

 

6. ¿Cuándo evalúo? 

El alumnado debe ser calificado tras finalizar su periodo practicum contigo. 

Tanto en la página web de la Facultad Salud como en la Aplicación Practicum puedes consultar la 
fecha límite de evaluación:  

 

 
 
7. ¿Qué me aporta la Universidad De Alicante? 

La Universidad de Alicante en reconocimiento a la labor de tutorización pone a tu disposición: 

1. El CERTIFICADO DE TUTELA DE PRÁCTICAS: Una vez finalizado el curso académico a finales 
de julio, la Universidad realiza un volcado de datos cuyo proceso termina a finales de 
septiembre/principios de octubre y es entonces cuando podrás descargar tu certificado 
desde este link: 

https://cvnet.cpd.ua.es/eadmua/Tramites (entra en -> DOCENCIA E INVESTIGACIÓN -> 
CERTIFICADO DE TUTELA DE PRÁCTICAS) 
 

https://cvnet.cpd.ua.es/eadmua/Tramites
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2. TIU (Tarjeta de identificación Universitaria). Para que el tutor/a pueda visualizar su TIU 
virtual en el móvil el único requisito es tener asignado estudiantes en la app Practicum 
durante el curso académico. Instrucciones: 

a) Subir una fotografía tamaño carnet a UACloud pinchando en este link: 
https://cvnet.cpd.ua.es/uadatper/gestion/foto?&pIdOpc=60 
(El fichero ha de ser una imagen en formato JPG. La fotografía ha de ser validada por el Negociado de TIU 
para que puedas seleccionarla como fotografía identificativa. Para eso recuerda que ha de tener las 
siguientes características: 

 Fotografía tipo DNI, del rostro, de frente, preferiblemente a color y fondo claro (sin objetos de fondo). 

 Sin elementos que dificulten la identificación (gorro, gafas de sol). 
Si no tienes ninguna foto validada, se te pedirá que subas el DNI.) 

b) Entra desde el móvil en Google Play o App Store y busca “appUA”. Descarga e  instala la 

aplicación. 

En cada curso académico no hace falta volver a descargar la appUA. Se podrá visualizar la TIU virtual 
a partir de la asignación de estudiante en la app Practicum hasta la finalización del curso en 
septiembre. 
 
Muchas gracias por tu colaboración. 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 
Actualizado a febrero de 2020 

https://cvnet.cpd.ua.es/uaDatPer/Gestion/Foto?&pIdOpc=60
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.universia.ua
https://itunes.apple.com/es/app/ua-universidad-de-alicante/id1259183849?mt=8%27

