
INTRODUCCIÓN 
El Programa de prácticas (PP) que los alumnos de enfermería tiene establecido para su 
desarrollo en el Área Quirúrgica se corresponde con los objetivos que plantea la 
asignatura Enfermería Médico-Quirúrgica II a lo largo del ciclo formativo .  
La amplitud de contenidos de dicha asignatura permite o posibilita la realización de las 
prácticas clínicas en diferentes áreas hospitalarias (UCI, plantas de hospitalización, 
urgencias, quirófanos, etc.) pero tiene el inconveniente de marcar unos objetivos en los 
programas de prácticas excesivamente generales para poder adecuarse  a todas y cada 
una de las áreas. 
Con intención de adecuar los objetivos generales del PP y hacerlos más específicos para 
el Área Quirúrgica, se presenta un Proyecto de Programa de Prácticas específico para el 
Area Quirúrgica (PPAQ) que pretende asimismo modificar la visión de un Área altamente 
especializada por un lugar de prestación de cuidados  a pacientes quirúrgicos altamente 
dependientes. 
OBJETIVOS 
El objetivo principal de este trabajo es la elaboración de un PPAQ para los alumnos de 
Enfermería, específico para el Área Quirúrgica. 
El PPAQ pretende mostrar e implicar al alumno, de forma paulatina y sistemática, en todo 
el proceso quirúrgico, haciendo especial hincapié en la función cuidadora y el trabajo en 
equipo en un lugar altamente tecnificado, así como la implicación docente de los 
profesionales de Enfermería con alumnado a su cargo. 
MATERIAL Y MÉTODO  
Revisión bibliográfica general de metodología educativa 
Discusión crítica de las debilidades y las fortalezas del actual Programa de prácticas del 
Centro 
Revisión y discusión de proyectos y experiencias de prácticas de alumnos en Áreas 
Quirúrgicas 
Elaboración de un PPAQ que alcance los objetivos propuestos 
RESULTADOS 
Elaboración de un Programa de prácticas para los alumnos de enfermería específico para 
el Área Quirúrgica que introduce elementos que favorecen el trabajo en equipo, la 
adquisición de habilidades y la visión de todo el conjunto del proceso quirúrgico. El PPP  
contempla: a) objetivos  generales , b) objetivos específicos, c) actividades, d) 
seguimiento . e) evaluación 
CONCLUSIONES 
Las características especiales del Área Quirúrgica requieren un PPAQ para alumnos de 
Enfermería ajustado a dicha Área. 
Se ha elaborado una propuesta de PPAQ de forma consensuada por profesionales de 
Enfermería profesionales de Enfermería con alumnado a su cargo, alumnos en prácticas y 
docentes adecuado a las características Área quirúrgica.  
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