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NOTA DE PRENSA 

CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y OSALAN PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DEL 

GRADO EN ENFERMERÍA. 
 

Barakaldo, a 9 de julio de 2018.- Osalan y la Facultad de Medicina y 
Enfermería de la UPV firman un Convenio de Cooperación Educativa 
para que alumnado del Grado de Enfermería realice prácticas 
académicas externas en la sede de Osalan. 

 

Las pra cticas acade micas externas constituyen una actividad formativa 
realizada por el alumnado y supervisada por la Universidad, cuyo objetivo 
es favorecer la adquisicio n de competencias que le aseguren su preparacio n 
profesional para la insercio n en el mundo laboral, esto es, faciliten su 
empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. 

 

Uno de los principales objetivos, es el de dar a conocer a las y los futuros 
graduados en enfermerí a cua les son las funciones que se llevan a cabo en el 
a mbito de la especialidad de enfermerí a del trabajo y a que  colectivo van 
dirigidas sus principales actuaciones, que es el de la proteccio n de la salud 
de la poblacio n trabajadora. 

 

El convenio establece que Osalan designara  un instructor o instructora -con 
experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar 
una tutela efectiva- por cada alumno o alumna. Esta figura se encargara  de 
organizar las actividades formativas de acuerdo con la persona Responsable 
del Programa de Pra cticas y el tutor o tutora.  

 

El instructor o instructora de Osalan tendrá entre sus funciones acoger al 
alumno o alumna; supervisar sus actividades, orientar y controlar el 
desarrollo de la práctica con una relación basada en el respeto mutuo y el 
compromiso con el aprendizaje; informarle de la organización y 
funcionamiento de la entidad y de la normativa de interés, especialmente la 
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relativa a la seguridad y riesgos laborales; proporcionarle la formación 
complementaria que precise para la realización de las prácticas; y prestarle 
ayuda y asistencia durante su estancia en la entidad, para la resolución de 
aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el 
desempeño de las actividades que realiza en la misma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


