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MEJORES PRÁCTICAS (extensión máxima 1000 palabras):
La demanda de matriculación en la Facultad de Enfermería de Valladolid a
pesar del descenso en la contratación de enfermeros/as en los últimos años,
se ha mantenido muy por encima de las posibilidades reales de acceso,
convirtiendo el mismo por tanto en muy competitivo y consecuentemente con
una nota de corte muy alta, lo que determina una gran cualificación de los
estudiantes que acceden.
La cualificación del profesorado es excelente, con un incremento notable del
número de enfermeros doctores, con la lectura de cuatro tesis doctorales en
los dos últimos años, lo que supone un porcentaje de doctores entre los
profesores a tiempo completo y asociados Universitarios superior al 80%
El profesorado además se encuentra altamente motivado y participa en
actividades de formación continuada, cursos impartidos por la Uva y Grupos
de programas de innovación docente, entre otros en este último curso
académico:
1. EDUBLOG Enfermería
2. Flipped classroom para los talleres de lactancia y anticoncepción
3. Nuevas técnicas de aprendizaje de idiomas: prácticas simuladas de
enfermería en inglés
4. Valoración de una formación sobre enfermedades infecciosas y uso de
equipos de protección individual en la Facultad de Enfermería de
Valladolid
5. Elaboración de guías de aprendizaje para la realización y evaluación del
TFG en Enfermería
6. NUTRIPÍLDORA
7. Implementación del aprendizaje cooperativo a través de herramientas
2.0
8. Implantación de la e-rúbrica para evaluar la competencia transversal
"trabajo en equipo" en estudiantes universitarios.
Los recursos materiales se han ido incrementando, destaca la inauguración y
puesta en marcha para el uso de los y las estudiantes de un aula de simulación
nueva dotada con unidad de Hospitalización, Unidad de Críticos y diversos
espacios para seminarios con simuladores de alto nivel que permiten el

desarrollo de práctica asistenciales y de cuidados previas a la incorporación a
la practicas reales en el sistema sanitario.
Las prácticas asistenciales en los centros públicos del SACyL, a lo largo de
tercero y cuarto de carrera son una fortaleza destacable por la alta cualificación
que alcanzan los y las estudiantes gracias a la esmerada organización y a la
colaboración de las enfermeras asistenciales. Las relaciones externas de la
Facultad con las instituciones colaboradoras, especialmente en la docencia
práctica, son excelentes y bien coordinadas, lo que es valorado muy
positivamente por docentes y estudiantes.
Por otra parte se han incrementado los organismos e Instituciones donde se
desarrollan las prácticas incorporando empresa e instituciones que hacen aún
mejor la formación de los y las estudiantes.
Para una mejor realización de las prácticas se lleva a cabo un programa de
conciliación con la vida familiar adaptando los turnos a los y las estudiantes que
trabaja, tienen hijos o mayores a su cargo,…
Altas tasas de eficiencia, rendimiento del título y satisfacción de los agentes
implicados y tasa de abandono muy baja, lo que implica una gran aceptación y
fidelización a la Titulación en la Facultad y al Proyecto formativo por parte de
los estudiantes
Evolución muy positiva de la internacionalización con a través del incremento
notable en el número de “plazas” de intercambio que se ofertan dentro del
programa Erasmus, sino por la inclusión de nuevos convenios con nuevas
Universidades en Europa y en Latinoamérica a través del Programa de
Enfermería del Grupo Tordesillas (PEGT) en el contexto del Grupo Tordesillas
al que pertenece la Uva.
Cabe destacar la creación de un Colegio Doctoral del programa de Enfermería
del Grupo Tordesillas que tendrá la finalidad de potenciar los doctorados y la
investigación conjunta.
Los convenios para prácticas internacionales son en la actualidad son :
Italia
Università Degli Studi Di Sassari
Università Politecnica Delle Marche-Ancona
Università Vita-Salute San Raffaele
Portugal
Escola Superior De Enfermagem De Coimbra
Escola Superior De Enfermagem De Santa Maria
Instituto Politécnico De Beja
Instituto Politécnico De Castelo Branco
Instituto Politécnico De Leiria
Instituto Politécnico De Santarém
Instituto Superior Politecnico De Viseu
Universidade Dos Açores

Reino Unido
University Of The West Of England
Suiza
Haute École Specialisee De Suisse Occidentale
Brasil
Universidade De Caxias Do Sul
Universidade Do Estado De Santa Catarina
Universidade Federal De Sâo Carlos
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro
Uruguay
Universidad De La República Del Uruguay
Participación notable en la investigación con múltiples contribuciones a
Jornadas y Congresos, nacionales e internacionales, publicaciones en revistas
científicas del ámbito de la enfermería , otras ciencias de la salud y otras áreas
como humanidades o educación y participación en proyectos y contratos de
Investigación
nacionales e internacionales como los que se están
desarrollando actualmente:
 Aumento de la difusión de la educación para la salud en el área maternoinfantil a través de herramientas de la web 2.0


seCtor skills for elderly home care - An integRatEd framework for
domiciliary healthcare SkillS development/ CARESS



Strengthening Agroforestry Programmes in HIgher Education for Food
Security in Sub- Saharian Africa ( SAPHE / EDULINK II).

El Centro colabora activamente con instituciones y organismos en actividades
complementarias de carácter divulgador y formativo así como de extensión
universitaria, contribuyendo a la apertura de la Uva a la sociedad
Brindamos apoyo a los egresados para su inserción en el mundo laboral
publicando las informaciones sobre ofertas de trabajo y realizando informes de
referencia para las ofertas en el extranjero

