
 
 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS ENFERMERÍA 
 

1r curso 
Prácticas Clínicas 1 

Créditos: 11 ECTS 

Semestre: 1r y 2º  

Duración de las prácticas: 8 semanas 

Ámbito:  

 Residencias geriátricas: públicas, privadas y concertades 

 Atención Primaria (Institut Català de la Salut y titularidad privada) 
 

Características de la práctica: 
 

 Primer contacto con el ámbito sanitario 

 Análisis global del centro, de su modelo y su relación con el entorno 

 

2º Curso 
Prácticas Clínicas 2 
Créditos: 11 ECTS 

Semestre: 2º  

Duración de las prácticas : 8 semanas  

Ámbitos: 

 Centros hospitalarios privados y comarcales: unidades de hospitalitación  

Características de las prácticas: 
 

 Las Prácticas Clínicas 2 constituyen el contacto del estudiante de 2º curso del Grado en Enfermería con los  Centros sociosanitarios y las unidades 
de hospitalitación donde tendrá una relación directa con el mundo profesional y podrá integrar los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
desenvolupadas en las asignaturas correspondientes al 2º curso 

 



 
 

 

3r Curso 
Prácticas de Salud Comunitaria 
Prácticas de Hospitalización 2 
Rotatorio Práctico Avanzado 

Rotatorio Práctico Avanzado Prácticas de Salud Comunitaria 
 

Prácticas de Hospitalización 2 
 

Créditos: 10 ECTS 
 

Créditos: 6 ECTS 
 

Créditos: 5 ECTS 

Semestre: anual 
 

Semestre: 1r 
 

Semestre: 2º 

Duración de las prácticas: 8 semanas 
 

Duración de las prácticas: 6 semanas 
 

Duración de las prácticas: 6 semanas 

Ámbito:  
 

 Hospitales públicos, concertados y privados 

 Centros de Atención Primaria y CUAP 

 Escuelas concertadas y privadas 
 

Ámbito:  
 

 Centros de Atención Primaria  

 Escuelas públicas y privadas 

 CUAP 
 

Ámbito:  
 

 Unidades de hospitalización 

 Hospital:  públicos, concertados y privados 
 

Características de las prácticas: 
 

 El Rotatorio Práctico Avanzado constituye el 
contacto del estudiante con distintos ámbitos 
clínicos y sociales. Este tendrá la oportunidad 
de profunditzar en la vertiente clínica desde la 
perspectiva de la salud comunitària y 
hospitalària, así como de descobrir roles 
emergentes y de futuro 

 

Características de las prácticas: 
 

 El alumno se integra en un equipo de 
atención primaria para desarrollar las 
competencias que le son propias en este 
ámbito. También tiene la oportunidad de 
descobrir otros ámbitos de la Atención 
Primaria y la salud escolar 

 

Característícas de las prácticas: 
 

 Las Prácticas de Hospitalización 2 
constituyen el contacto del alumno de 3r 
curso del Grado de Enfermería en unidades 
hospitalarias, donde tendrá una relación 
directa con el mundo profesional y podrá 
integrar los conocimientos, las habilidades y 
las actitudes desarrolladas  en las 
asignaturas que corresponden al 3r curso 

 

 



 
 

 

4º Curso 
Pràctiques de Fin de Grado 1 
Pràctiques de Fin de Grado 2 
Pràctiques de Fin de Grado 3 

Prácticas Fin de Grado 1 
 

Prácticas Fin de Grado 2 Prácticas Fin de Grado 3 

Créditos: 7 ECTS 
 

Créditos: 12 ECTS Créditos: 13 ECTS 

Semestre: 1º 
 

Semestre: 2º Semestre: 2º 

Duración de las prácticas: 5 semanas 
 

Duración de las prácticas: 8 semanas Duración de las prácticas: 6 semanas 

Ámbitos: 

 Unidades de críticos  

 Hospitales públicos, concertados y 
privados 

 

Àmbitos: 

 Servicios de salud mental  

 Unidades de Materno-infantil 

 Hospitales públicos, concertados y 
privados  

 Centros penitenciarios 

 

Àmbitos: 

 Atención Primaria  

 Unidades de críticos  

 Servicios de salud mental 

 Entorno extrahospitalario 

 Hospitals públicos, concertados y 
privados 
 

Características de la práctica: 
 
Las Prácticas Fin de Grado 1 constituyen el 
contacto del estudiante de 4º curso del Grado de 
Enfermería en unidades hospitalarias en el ámbito 
del enfermo crítico, donde tendrá una relación 
directa con el mundo profesional y podrá integrar 
los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
desarrolladas en este entorno 

Características de la práctica: 

Las Prácticas Fin de Grado 2 constituyen el 
contacto del estudiante de 4º curso del Grado en 
Enfermería en el ámbito de la salud mental y la 
salud salud materno-infantil donde podrá integrar 
los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
desarrolladas en este entorno 

Características de la práctica: 

Las prácticas Fin de Grado 3 constituyen un 
entorn de aprendizaje en el que el estudiante 
profundiza y/o complementa el nivel 
competencial adquirido en los períodos 
anteriores per la cual cosa éstas se desenvolupan 
en escenarios profesionales diversos 



 
 

 


