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DENOMINACIÓN ESPECÍFICA
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RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO
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Jefe de Secretaría
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Número Documento

NIF

25997229F
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NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Carlos Castillo Armenteros
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Número Documento

NIF

25968977E
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NOMBRE Y APELLIDOS
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO
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Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1)

23071
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Jaén, AM 27 de febrero de 2014
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universidad de Jaén

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias de la Salud

Enfermería y atención a
enfermos

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

ISCED 2

Enfermero

RESOLUCIÓN

Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de 2008

NORMA

Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

050

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

84

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6

84

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

23005219

Facultad de Ciencias de la Salud

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

3 / 116

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

csv: 127854997761864483396029

LISTADO DE CENTROS

Identificador : 2501154

140

140

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

140

140

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

78.0

RESTO DE AÑOS

37.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

0.0

0.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

1.6 - Que los estudiantes tengan la capacidad para utilizar un segundo idioma extranjero
1.7 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
1.8 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollo de ideas y proyectos emprendedores.
1.9 - Que los estudiantes tengan la capacidad de adaptación a nuevas situaciones
1.10 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar la actividad asistencial orientada a los resultados de la empresa u
organización
1.11 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para generar nuevas ideas
1.12 - Que los estudiantes tengan la capacidad para desarrollar la actividad asistencial considerando los principios de seguridad para
uno mismo y para el paciente
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

4.1 - Capacidad para identificar el género como un determinante de la salud y comprender su influencia en el proceso salud
enfermedad
4.2 - Capacidad de disponer de un marco conceptual acerca del concepto de salud, su evolución y complejidad, así como de
comprender la importancia de los factores determinantes de la salud con especial énfasis en los estilos de vida.
4.3 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar programas y actividades enfermeras de educación, prevención y promoción de
salud en relación con las necesidades de los individuos, los grupos y la comunidad, aplicando diferentes estrategias que favorezcan
la participación comunitaria, el fomento de estilos de vida saludables y el autocuidado.
4.4 - Capacidad para describir los fundamentos y ámbitos de actuación de la Enfermería Familiar y Comunitaria, así como para
identificar a la familia como núcleo facilitador de cuidados y como objeto de atención enfermera.
4.5 - Capacidad para valorar la estructura y dinámica familiar, así como para planificar, prestar y evaluar cuidados dirigidos a la
familia y cuidadores considerando los recursos familiares y comunitarios.
4.6 - Capacidad para identificar las características de la salud sexual de hombres y mujeres en las diferentes etapas del ciclo vital;
así como aplicar cuidados de promoción, prevención y recuperación de la salud sexual y sus alteraciones.
4.8 - Capacidad de desarrollar actitudes adecuadas en el ejercicio de la práctica relacionadas con la comunicación y las relaciones
interpersonales.

4.10 - Capacidad de conocer, describir y utilizar los procedimientos y técnicas conocidas como terapias complementarias o
alternativas en salud, seleccionado aquellas que permitan prestar cuidados para integrarlas en los planes de cuidados de enfermería.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

3.5 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo
vital, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaría saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se
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4.9 - Capacidad de utilizar las relaciones interpersonales como instrumento terapéutico en los cuidados de salud
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encuentran. Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.
(Competencias de la Orden Ministerial)
3.6 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud. (Competencias de la Orden
Ministerial)
3.7 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.8 - Identificar respuestas psicosoc. d personas ante diferentes situaciones d salud (la enfermedad/sufrimiento), selecc. acciones
adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. Establecer relación empática/ respetuosa con paciente/familia, acorde con
situación d persona/problema d salud/etapa d desarrollo. Utilizar estrat./habili. q permitan 1 comunicación efectiva con pacientes/
familias/grupos sociales, así como exp./preocupaciones/int. (Comp. Orden Mini.)
3.9 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado (Competencias de la
Orden Ministerial)
3.10 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en
la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia. (Competencias de la
Orden Ministerial)
3.11 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.12 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la
disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar
y desarrollando los planes de cuidados correspondientes. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.13 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.
(Competencias de la Orden Ministerial)
3.14 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.15 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad. (Competencias de la
Orden Ministerial)
3.16 - Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar un
cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad. Comprender la función y actividades y actitud cooperativa
que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud. Promover la participación de las personas, familia
y grupos en su proceso de salud-enfermedad. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para
atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Debido a la extensión de la
competencia, se ha incluido en su totalidad al final del documento 5_1 Descripcion del plan de estudios.pdf
3.17 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar
los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación. Realizar las técnicas y
procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y familiares. Seleccionar las
intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud. Tener una actitud cooperativa
con los diferentes miembros del equipo.
3.18 - Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las
alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa. Aplicar cuidados generales durante el
proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las nuevas demandas y prevenir complicaciones.
(Competencias de la Orden Ministerial)
2.1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de
salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con
los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
2.2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.

2.4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.
2.5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.
2.6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.
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2.3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.
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2.7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.
2.8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
2.9 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
2.10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.
2.11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.
2.12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.
2.13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.
2.14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico¿técnicos y los de calidad.
2.15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
2.16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.
2.17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional,
la integración de los procesos y la continuidad asistencial.
2.18 - Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la
aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de enfermos avanzados y terminales.
3.1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería. (Competencias de la Orden
Ministerial)
3.3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de
los mismos. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.19 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato. Identificar las características de las diferentes etapas de la
infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo. Conocer los problemas de
salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones. Analizar los datos de valoración del niño, identificando los
problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse. Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería,
estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus cuidadores. Debido a la extensión de la competencia, esta se incluye en su
totalidad al final del documento 5_1 Descripción del plan de estudios.pdf
3.20 - Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud. Identificar las modificaciones
estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer. (Competencias de la Orden
Ministerial)
3.21 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas
a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona
anciana. (Competencias de la Orden Ministerial)

3.23 - Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código
europeo de ética y deontología de enfermería. Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad,
confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las
diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.24 - Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados
integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.25 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales. (Competencias de la Orden Ministerial)

7 / 116

csv: 127854997761864483396029

3.22 - Conocer el Sistema Sanitario Español. Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la
gestión de cuidados. Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos. (Competencias de la Orden Ministerial)

Identificador : 2501154

3.26 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.
3.27 - Trabajo fin de Grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias. (Competencias de la Orden
Ministerial)

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
En cuanto al perfil de ingreso, es recomendable que el/la estudiante posea las siguientes características personales y académicas:

- Capacidad de trabajo en equipo
- Capacidad de expresión oral en la lengua materna
- Capacidad de análisis
- Capacidad de síntesis
- Capacidad de liderazgo
- Capacidad en la búsqueda de fuentes bibliográficas
- Capacidad para gestionar el tiempo eficazmente
- Motivación ante la elección profesional
- Conciencia de la necesidad de formación continua a lo largo de la vida
- Conocimientos suficientes de química, biología, física y estadística
- Lectura comprensiva
- Conocimientos básicos de informática
- Conocimientos básicos de un segundo idioma extranjero

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para la admisión a esta titulación autorizada por la administración competente.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Según establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 46.2.e), uno de los derechos de los estudiantes hace
referencia al "asesoramiento y asistencia por parte de los profesores/as y tutores/as en el modo que se determine". En este sentido, los Estatutos de
la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio, contemplan en su artículo 73 la figura de los Tutores de Titulación. En este
marco se reconoce la importancia de las labores de orientación y tutorización dentro del sistema universitario actual. La Universidad de Jaén incide en
la necesidad, dentro de una Universidad moderna y cada vez mejor orientada en su labor de proyección social, de procurar medios de atención a los
usuarios, tanto reales como potenciales, para con ello potenciar la cercanía a los estudiantes mediante la tutorización curricular y el apoyo académico
personalizado, así como establecer mecanismos para su orientación profesional, implicando a los distintos agentes de la Universidad.
Por tanto, la Universidad de Jaén creó la figura del Tutor/a de titulación cuyas funciones entre otras son las de:

- Con el fin de promover la orientación profesional a los estudiantes, el Tutor/a de titulación se mantendrá informado/a e informará, a través de los estudios de egresados que lleven a cabo los servicios correspondientes de la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los estudios
a su cargo. En este caso, su papel será ante todo el de dinamizador y orientador.
Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral organiza, en coordinación con los equipos de dirección de los Centros, las Jornadas de Recepción de Estudiantes dentro de la primera semana de cada curso académico. En éstas, se informa a los asistentes sobre las características generales de los estudios elegidos, posibles itinerarios, su proyección en el plano internacional y todos aquellos datos que se consideren pertinentes. Con anterioridad al establecimiento de estas Jornadas, la Escuela de Ciencias de la Salud venía realizando, en la primera semana de inicio de
curso, actividades de orientación y acogida al alumnado en cada uno de los cursos y grupos de la titulación de enfermería.
La escuela de Ciencias de la Salud, por su parte, establece el siguiente procedimiento:
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- Apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento académico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de
establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro correspondiente, programas individualizados o personalizados de tutorización para cada estudiante o grupo de estudiantes.

Identificador : 2501154

- PC05: Procedimiento de orientación a estudiantes

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud define, y hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de los títulos que oferta, para que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y orientación laboral. El presente documento es de aplicación a todos los títulos ofertados por la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud

http://www.ujaen.es/centros/euccs/sgic/manual_procedim_euccs.html

La Escuela de Ciencias de la Salud cuenta desde el curso 2006/2007 con un Plan de Acción Tutorial para enfermería coordinado por una profesora y
en el que han participado un grupo numeroso de profesorado de diferentes áreas de conocimiento que imparte docencia en dicha titulación.

El Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado de la Universidad de Jaén inició durante el curso 2007/2008 un Plan
de Acción Tutorial que se basa en la necesidad de orientación y asesoría en la Universidad y que tiene como objetivo, entre otros, el de capacitar a los
universitarios para ser futuros profesionales íntegros, responsables y eficaces. Desde esta perspectiva, se plantea la figura del profesor/a que acompaña al alumno/a o grupo reducido de alumnos/as (5-10), a lo largo de toda su vida universitaria, desarrollando su acción tutorial a través de diferentes
tareas:

1 Tareas de asesoramiento en actividades de aprendizaje intelectual, de iniciación a la investigación y en aspectos de gestión.

2. Tareas enfocadas a preparar al alumno/a para la toma de decisiones en relación con su futura profesión, establecer las relaciones pertinentes entre
las actuales asignaturas y el mundo laboral y orientación para el trabajo.

3 Tareas relacionadas con el plano personal del alumno/a, basadas en la interrelación positiva y en la creación de un clima adecuado en el que el/la
alumno/a pueda compartir con el tutor su proyecto vital y los problemas que va experimentando en el desarrollo del mismo.

Las actividades del Plan de Acción Tutorial deberán ser coordinadas por una Comisión de Tutoría formada por dos profesores tutores participantes en
el Plan, el/la Tutor/a de la Titulación y un miembro del Equipo de Dirección.

Así mismo, se contempla la posibilidad de que alumnos/as de los últimos cursos, que reúnan unos requisitos determinados, desarrollen funciones de
acompañamiento a sus compañeros de nuevo ingreso, tanto en los primeros momentos de su estancia en la Universidad con el fin de orientarles y
asesorarles sobre instalaciones, recursos, aspectos administrativos, como a lo largo de su primer curso académico para ayudarles en los problemas
que puedan presentarse en las distintas materias.

Desde la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén se organizaron unas Jornadas de Acción Tutorial el día 26 de septiembre de 2008
promovidas y financiadas desde la Orden ECI/3008/2007, que establece 10 líneas de actuación para favorecer el proceso de transformación de la universidad hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, que en concreto en su punto 5 establecía "Diseño de sistemas de apoyo y orientación de
los estudiantes una vez matriculados". En este sentido, con estas jornadas se ha pretendido favorecer la formación del profesorado en la acción tutorial como factor de calidad docente. En las jornadas se desarrollaron las siguientes cuestiones, mediante conferencias, mesas redondas y talleres:

- El sentido de la acción tutorial en la universidad.
- Plan de Acción Tutorial de la Titulación de Enfermería.
- Necesidades de los/las estudiantes en materia de orientación y tutoría.
- Apoyo al estudiante en Técnicas de Estudio.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

60

MÍNIMO

MÁXIMO

0

15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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0

15
NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
(Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en su sesión del día 11 de noviembre de
2008, modificado por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 31 de julio de 2012)
A.- OBJETO.
El objeto de esta normativa es establecer el procedimiento general de la Universidad de Jaén para llevar a cabo la
adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos en los estudios de Grado regulados por el Real Decreto
1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio.
B.- MOTIVACIÓN.
Uno de los principales objetivos del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es
el fomento de la movilidad de estudiantes, propiciando, además, el aprendizaje en cualquier momento de la vida, en
cualquier país de la Unión Europea y con cualquier tipo de enseñanza (Life Long Learning - LLL). En nuestro país, la
Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU), de 21 de diciembre, establece como objetivo fundamental "impulsar
la movilidad, tanto de estudiantes como de profesores, dentro del sistema español pero también del europeo e internacional". Además, esta Ley reconoce la importancia del aprendizaje "continuado" al señalar que la sociedad exige
"una formación permanente a lo largo de la vida, no solo en el orden macroeconómico y estructural, sino también como modo de autorrealización personal"
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU), introduce como importante novedad la posibilidad de validar, a
efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las declaraciones europeas: "(Las universidades) han de dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de
toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa". Así pues, el artículo 36 se titula: "Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros" y establece que:
-El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, regulará:
a) Los criterios generales a los que se deberán ajustar las universidades en materia de convalidación y adaptación
de estudios cursados en centros académicos españoles y extranjeros.
b) Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no
universitaria a aquellos a que se refiere el artículo 35 (títulos oficiales).
c) Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.
d) Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.
e) El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a
las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
De este modo, podrán ser validables a estudios universitarios:
- Las enseñanzas artísticas superiores.
- La formación profesional de grado superior.
- Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

En desarrollo de la LOMLOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (modificado por el Real Decreto
861/2010 de 2 de julio) por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales, establece un nuevo sistema de
validación de estudios denominado "reconocimiento" e introduce la figura de la "transferencia de créditos". Su artículo 6 establece que "las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento
y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en este Real
Decreto". A su vez, el proceso de transformación de las titulaciones previas al EEES en otras, conforme a las previsiones del Real Decreto, contempla situaciones de adaptación que conviene prever. Por todo ello resulta imprescindible un sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados por un
estudiante en la Universidad de Jaén o en otras Universidades puedan ser reconocidos e incorporados a su expediente académico.
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- Las enseñanzas deportivas de grado superior.
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En esta Normativa, que viene a sustituir al hasta ahora vigente, se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento, la transferencia y la adaptación de créditos, que, además de reconocer asignaturas de títulos
oficiales, incorpora el reconocimiento de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, de asignaturas
de Ciclos Formativos de Grado Superior, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, y la anotación en el expediente del estudiante de todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que
no se hayan concluido, con el objetivo de que en un único documento se reflejen todas las competencias adquiridas
por el estudiante.
La introducción de desarrollos normativos que permiten "nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de las universidades", concretamente la propia modificación del Real Decreto 1393/2007, ya mencionada, la publicación de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones profesionales y de la Formación Profesional, 2/2006 de Educación y 6/1985, del Poder Judicial, que "encomiendan a las administraciones educativas y
las universidades, en el ámbito de sus competencias, promover la movilidad entre las enseñanzas universitarias y
de formación profesional superior" y que se desarrolla en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre (BOE nº
302, de 16 de diciembre), sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, conducen a la
presente actualización de la normativa.
En este contexto, la Universidad de Jaén dispone el siguiente sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia
de créditos aplicable a sus estudiantes y que se basa en las siguientes premisas:
- Un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.
- Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el reconocimiento de los módulos que forman parte
del 75% de las enseñanzas comunes para cada titulación, determinadas en las Comisiones de Rama y de Titulación.
- La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de reconocimiento globales
entre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud y materia.
- La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acceso al grado o postgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.
- La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.
C.- SISTEMA DE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS
DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
CAPÍTULO I: Responsabilidad de la adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos.
Artículo 1: Órganos competentes.
Los Centros de la Universidad de Jaén - Facultades y Escuelas- serán los responsables de la adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos contemplados en la presente normativa, así como de la correspondiente anotación
en el expediente académico.
La Dirección del Centro correspondiente elaborará la Resolución de Reconocimiento, donde reflejará el acuerdo de
reconocimiento y transferencia de los créditos objeto de solicitud. En esta resolución deberán constar los créditos
adaptados, reconocidos y transferidos y, en su caso, los módulos, las materias o las asignaturas que no deberán ser
cursadas, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos.
Artículo 2: Tablas de adaptaciones y reconocimiento de créditos.

Dichas tablas serán objeto de revisión cuando el respectivo Centro lo estime conveniente y, en todo caso, cuando
los Planes de estudio experimenten modificaciones. El Servicio de Gestión Académica mantendrá actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo no será necesario emitir nuevamente el informe técnico,
procediendo, por tanto, la resolución de la Dirección del Centro.
CAPÍTULO II: Adaptación de créditos.
Artículo 3: Definición.
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Siempre que sea posible, cada Centro hará públicas las correspondientes tablas de adaptación y de reconocimiento
de créditos relacionadas con sus estudios a los efectos de su conocimiento de toda la comunidad universitaria y para
permitir una rápida resolución de peticiones sin necesidad de informes técnicos.
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La adaptación de créditos implica el reconocimiento por parte de la Universidad de Jaén de los créditos correspondientes a estudios equivalentes realizados previamente a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007 y que hayan sido realizados en esta Universidad o en otra distinta.
Artículo 4: Criterios sobre adaptación de créditos.
La adaptación de estudios totales o parciales realizados, previamente a la entrada en vigor del Real Decreto
1393/2007, en titulaciones equivalentes cursadas en la Universidad de Jaén, se ajustará a la tabla de equivalencia,
conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 (Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes
de los estudios existentes al nuevo plan de estudios) del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.
Para titulaciones no equivalentes, o cursadas en otras Universidades, se estará a lo establecido en la presente normativa.
CAPÍTULO III: Reconocimiento de créditos
Artículo 5. Definición y criterios para el reconocimiento de créditos.
a) El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por parte de la Universidad de Jaén de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra Universidad, son computables en
otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. En este sentido, los estudios primeros constituyen la enseñanza de origen y los segundos la de destino.
Así mismo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
b) Para el reconocimiento de créditos, se tendrán en cuenta las competencias y los conocimientos adquiridos en enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan
de estudios de destino o que tengan carácter transversal.
Como regla general, el reconocimiento de créditos ha de procurar evitar carencias formativas en cuanto a las competencias y resultados de aprendizaje señalados en los objetivos y perfil formativo de la titulación de destino.
c) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado.
d) En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra Universidad o Título,
por lo que el interesado deberá justificar siempre los méritos originales por los que solicita el reconocimiento.
e) Los créditos reconocidos, en forma de unidad evaluada y certificable, se consignarán en el expediente del estudiante indicando la denominación, tipología y la calificación de origen de la/s materia/s o asignatura/s reconocida/s
con mención expresa de la universidad en la que se cursó.
Artículo 6. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado.
Los créditos de formación básica entre titulaciones de grado pertenecientes a la misma o diferente rama se reconocerán según los siguientes criterios:

Para garantizar este reconocimiento mínimo de créditos de forma objetiva y transparente, se resolverá teniendo en
cuenta toda la formación básica de rama del título origen y su correspondencia en el título destino. Estos créditos podrán reconocerse por asignaturas de formación básica u obligatorias, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b)
de esta Normativa. De no adecuarse las competencias y contenidos superados con los recogidos en el título de destino, el reconocimiento se hará por créditos optativos.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título de destino al que se pretenda acceder. Estos créditos podrán reconocerse como se ha indicado en el apartado anterior.
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a) Siempre que el título de grado al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán
objeto de reconocimiento al menos 36 créditos del título de origen correspondientes a materias de formación básica
de dicha rama.
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c) Los créditos de formación básica de la titulación de origen correspondientes a otras materias diferentes a las de
la rama de conocimiento de la titulación de destino podrán ser reconocidos por créditos de asignaturas de formación
básica, obligatorias u optativas, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.
d) Se reconocerán las materias/asignaturas de origen con los créditos y calificación obtenida en el origen y hasta el
máximo de los créditos objeto de reconocimiento en la titulación del destino. Así pues, en la resolución de reconocimiento han de figurar los créditos reconocidos especificando las asignaturas y, en su caso, los créditos de optatividad que el estudiante está exento de cursar teniendo en cuenta que el número de créditos reconocidos debe coincidir con el correspondiente a las asignaturas que no debe cursar.
e) Si el número de créditos de formación básica superados en la titulación de origen fuese superior al de créditos de
formación básica de la titulación de destino, o hubiese algún desajuste derivado del diferente tamaño (número de
créditos) entre las asignaturas de origen y de destino, el exceso de créditos podrá reconocerse por créditos obligatorios u optativos; o bien transferirse al expediente del estudiante.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos de los módulos o materias correspondientes a titulaciones reguladas por normativa gubernamental o comunitaria.
a) Se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estudios de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas
b) Asimismo, también se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas
titulaciones sujetas a normativa comunitaria.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado de materias no contempladas como formación
básica en el Plan de estudios.
a) El resto de créditos no contemplados como formación básica en el título origen podrán ser reconocidos de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.
b) Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la titulación origen aunque no tengan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino cuando su contenido se considere adecuado a
los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de adaptaciones de estudios que conduzcan a títulos considerados equivalentes.
c) Los créditos superados correspondientes a prácticas externas, podrán reconocerse cuando su extensión sea igual
o superior a la exigida en el título de destino y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas en el plan de
estudios.
d) En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como las asignaturas o,
en su caso, el número de créditos optativos que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspondientes.
Artículo 9. Reconocimiento de los módulos comunes para una misma titulación en todas las Universidades Públicas
Andaluzas.
a) Según los acuerdos del Consejo Andaluz de Universidades, una misma titulación de grado tendrá al menos el
75% de sus enseñanzas comunes en todas las Universidades Públicas de Andalucía. Dichas enseñanzas comunes
tendrán garantizado su reconocimiento por el conjunto del Sistema Universitario Público Andaluz.
b) El 75 % de las enseñanzas comunes se refiere a módulos de organización de los planes de estudio considerados
como unidades de reconocimiento de créditos entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, sin perjuicio de reconocimientos parciales. Así pues, se reconocerán los créditos de tales módulos de aprendizaje comunes. En caso
de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o
asignaturas de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.

d) El Servicio de Gestión Académica irá incorporando al catálogo general al que hace referencia el artículo 2 las correspondientes tablas de equivalencias entre estas titulaciones.
Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales.
10.1. Reconocimiento de la experiencia laboral y profesional.
a) La experiencia laboral y profesional, debidamente acreditada, podrá ser reconocida a efectos de la obtención de
un título de Grado siempre que esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
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c) El trabajo fin de grado no puede ser objeto de reconocimiento en ningún caso.
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b) La acreditación de la experiencia laboral y profesional se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación:
a. Contrato de trabajo con alta en la Seguridad Social o, en su caso, credencial de prácticas de inserción profesional
o certificados de formación de personal.
b. Memoria de actividades desempeñadas junto con cualquier otro documento que permita poner de manifiesto la
experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.
Aparte de la acreditación documental, y a efectos de la verificación de las competencias adquiridas, podrán celebrarse, si se estima conveniente, entrevistas personales, pruebas estandarizadas de competencia u otros métodos afines.
c) Cuando la experiencia acreditada aporte todas las competencias y conocimientos asociados a una determinada
materia o asignatura, podrán reconocerse los créditos correspondientes a dicha materia o asignatura.
d) Cuando la experiencia acreditada aporte competencias y conocimientos inherentes al título, pero no coincida con
los de ninguna materia o asignatura en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.
10.2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales
e) Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por
una universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje
El número máximo de créditos que pueden reconocerse por la experiencia laboral y profesional y por enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen
el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4 del RD 1393/2007, en la redacción dada por el RD
861/2010.
El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.
Artículo 11. Reconocimiento de estudios de Máster Oficial y de planes de estudios desarrollados según regulaciones
anteriores previas a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007
a) Los estudiantes que hayan realizado estudios oficiales, hayan conducido o no a la obtención de un título oficial,
tanto de Máster Oficial como conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, podrán solicitar el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado.
b) Podrá hacerse un reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la presente normativa.
c) Para el caso de titulaciones anteriores al RD 1393/2007, a efectos de la equivalencia de los créditos, se entiende
que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos se corresponde con un crédito ECTS. Cuando
se trate de planes de estudios estructurados en asignaturas, se deberá aportar su equivalencia en créditos ECTS.
d) Si el plan de estudios de Grado contempla un Curso de Adaptación, los estudiantes que estén en posesión del título oficial extinguido por el nuevo Grado, podrán incorporarse al mismo, acogiéndose a los criterios que se hayan
establecido en el Curso de Adaptación correspondiente.
Artículo 12. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

b) Cuando entre el título alegado y aquel que se pretende cursar exista una relación directa, se garantizará el
reconocimiento del número mínimo de créditos ECTS conforme a lo dispuesto en el Anexo 1 del Real Decreto
1618/2011. Asimismo, en estos casos, podrá ser objeto de reconocimiento, total o parcialmente, la formación práctica superada de similar naturaleza.
c) La Universidad de Jaén establecerá las correspondientes tablas de reconocimiento de créditos para todos sus estudios de grado y aquellas titulaciones de Formación Profesional y del ámbito de la Enseñanza Superior que se declaren directamente relacionados a los mismos, partiendo de la adscripción que se hace en el Anexo 2 del Real Decreto 1618/2011 de las familias profesionales a la rama de conocimiento a la que está adscrito el correspondiente título de grado.
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a) La Universidad de Jaén podrá reconocer los estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, formación
profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, y enseñanzas deportivas de grado superior.
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d) También podrán ser objeto de reconocimiento los contenidos y competencias adquiridos en títulos de formación
superior, que no sean declarados directamente relacionados a las enseñanzas de grado que se encuentre cursando
el interesado, en función de su concordancia en contenidos y competencias.
e) Los estudios reconocidos por este concepto no podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del título que se pretende cursar.
Artículo 13. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación.
Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i. de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de universidades y el
artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, este reconocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de 6 créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
b) La actividad objeto del reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universitarios, comprendido entre el acceso a la universidad y la obtención del título.
c) Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como "reconocimiento de créditos por
participación en actividades complementarias" añadiendo, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación
de apto y no se tendrá en cuenta en la media del expediente académico.
d) Las condiciones, el procedimiento y las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento
se detallan en la Normativa propia de la Universidad de Jaén sobre el Reconocimiento de Créditos Optativos en los
Estudios de Grado por la Realización de Actividades Universitarias Culturales, Deportivas, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación.
Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad.
a) El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacional o internacional aplicable, los convenios que suscriba la Universidad y los procedimientos establecidos por el Vicerrectorado competente en materia de relaciones internacionales.
b) Los estudiantes que cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior,
obtendrán el reconocimiento de los créditos superados que se derive del acuerdo académico fijado específicamente a tal efecto por los centros responsables de las enseñanzas. En estos acuerdos el reconocimiento se hará en función de las competencias y conocimientos adquiridos.
c) Cuando las competencias y conocimientos adquiridos en movilidad sean inherentes al título, pero no coincidan
con los de ninguna materia o asignatura en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.
d) En el caso de estudios interuniversitarios regulados por convenios específicos, el propio convenio recogerá la tabla de reconocimiento de créditos entre el título de origen y el título de destino.
e) En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de
estudios, se atenderá a lo dispuesto con carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de
los créditos superados.
CAPÍTULO IV: Transferencia de créditos.
Artículo 15. Definición.

Los estudiantes que se incorporen a unos estudios nuevos deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales
no finalizados que se ajusten a lo establecido en el RD 1393/2007. Asimismo, podrán solicitar la transferencia de los
créditos correspondientes para su incorporación al expediente académico, según el procedimiento regulado en el artículo 17 de esta normativa.
CAPÍTULO V: Estudios extranjeros.
Artículo 16. Estudios extranjeros.
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La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se podrán incluir la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma o en otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Identificador : 2501154

Para los estudiantes que soliciten reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros se mantiene
el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.
Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta
normativa.
CAPÍTULO VI: Procedimiento.
Artículo 17. Procedimiento para las solicitudes de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos.
Tanto la transferencia como el reconocimiento o la adaptación de créditos, deberán ser solicitados por los estudiantes. Para ello, será requisito imprescindible que el alumno se encuentre admitido en los estudios correspondientes.
Para la adaptación, transferencia y reconocimiento de créditos, la Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los plazos de solicitud pertinentes con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula, y establecerá los procedimientos adecuados a tal fin.
El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizar por vía telemática.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certificación
académica, programa docente de las materias o asignaturas, así como cualquier otra documentación que los Centros estimen conveniente para adoptar, motivadamente, dicha resolución.
Los expedientes serán resueltos por el/la Decano/a o Director/a del Centro responsable de la titulación, en el plazo
máximo de tres meses a contar desde la finalización del plazo de solicitud.
Las resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la
Universidad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.
CAPÍTULO VII: Anotación en expediente académico.
Artículo 18. Documentos académicos.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales, cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos, y los superados para la obtención de correspondiente Título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
Artículo 19. Calificaciones.
Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante, los créditos adaptados, reconocidos y transferidos se incorporarán al
expediente académico, junto con la calificación obtenida en los estudios de origen. En el supuesto de no existir calificación con equivalencia pero exista constancia de que la asignatura ha sido superada en los estudios de origen se
hará constar "apto" en la titulación de destino, y no se baremará a efectos de realizar la media del expediente. En el
caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán
las siguientes equivalencias: Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
La convalidación de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES seguirá rigiéndose por su correspondiente normativa.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de grado
de la Universidad de Jaén aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2008.

1. Las Memorias de verificación de las titulaciones de Grado deberán recoger la presente normativa en el apartado
dedicado a transferencia y reconocimiento de créditos (punto 4.4 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007). En el caso de propuestas de titulaciones de Grado que sustituyan a titulaciones existentes, la Memoria de verificación deberá contar con las tablas de adaptación correspondientes según el punto 10.2 del Anexo I del citado Real Decreto.
2. La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén.
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DISPOSICIONES FINALES
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
NÚMERO DE CRÉDITOS

30

1.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN
Modalidad(es) de enseñanza(s) en la que será impartido el curso.
Presencial
Número de plazas ofertadas para el curso
75 40
Normas de permanencia
Las normas de permanencia aplicables a este curso se adecuan a la normativa general de permanencia para los y
las estudiantes de la Universidad de Jaén, recogida en el epígrafe 1.5 de la Memoria de título de Grado en Enfermería verificada o en el epígrafe 1.3.2.1 de dicha memoria en formato RUCT.
Créditos totales del curso de adaptación
30 créditos ECTS
Centro(s) donde se impartirá el curso
Facultad de Ciencias de la Salud
2. JUSTIFICACIÓN
2.1 Justificación del título propuesto argumentando el interés académico, científico o profesional del mismo.
Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a los planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del
RD 1393/2007: Disposición adicional cuarta (1), mantendrán todos sus efectos académicos, y en su caso, profesionales
En base a la disposición adicional cuartaen su punto tercero del R.D. 1393/2007de 27 de octubre por el que se establece la ordenaciónde las enseñanzas oficiales de los títulos universitarios, quienes estando en posesión de un título
de diplomado, arquitecto técnico, o ingeniero técnico, pretendan cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de un título oficial de Grado, obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo previsto según el artículo
13 del presente RD.
Y en base al acuerdo de 6 de Febrero la Comisión de Rama de Distrito único universitario de Andalucía (BOJA 1 de
marzo de 2013), por el que se establece el procedimiento de ingreso en los itinerarios curriculares concretos para
quienes teniendo un título de arquitecto técnico, ingeniero técnico, diplomado omaestro, pretendan obtener el respectivo título de Grado.

Ante esta situación, se entendió, por parte de los centros andaluces donde se imparte la titulación de Enfermería que
era necesario realizar una oferta formativa en esta Comunidad Autónoma para los Diplomados/as que quisieran obtener el título de Grado. A fin de dar respuesta a esta necesidad, se reunieron el día 21 de enero del 2011, en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional de la UMA, representantes de las titulaciones
de Fisioterapia de las 6 Universidades Andaluzas donde se imparte la misma (Almería, Cádiz, Jaén, Granada, Málaga y Sevilla, que además están integradas en la Citada Conferencia Nacional) para abordar las necesidades de los
Complementos de Formación para los Diplomados/as Universitarios/as en Enfermería que opten al Título de Graduado/a. En base a la propuesta del CAU (acuerdo del 100% de las Universidades Andaluzas) y a los acuerdos llevados con antelación por parte de los representantes de la Comisión Andaluza del Título de Grado en Enfermería,
se acordó unánimemente, para la Titulación de Enfermería a nivel Andaluz, que la propuesta de Complementos de
Formación, abarcará un total de 30 ECTS: 18 créditos prácticos, contemplados en una módulo denominado "Prácticum Clínico", 6 créditos teóricos para la adquisición de nuevas competencias y 6 créditos para Trabajo Fin de Grado.
También se acordó ofertar un Curso de enseñanzas propias, compuesto por un módulo práctico de 18 créditos ECTS y un módulo teórico de 6 créditos ECTS.
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Las materias que debe realizarun diplomado para acceder al título de graduado son consecuencia de la diferencia
de competenciasa adquirir existentes entre ambos títulos. Otras competencias dentro de las materias básicas como
las relacionadas con los aspectos morfológicos, bioquímicos, biológicos, fisiológicos o psicológicos ya fueron adquiridas por los actuales Diplomados con la realización de sus estudios tal y como se puede comprobar con los planes
de estudiosvigentes hasta la implantación del Título de Grado en Enfermería.
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En definitiva, desde una perspectiva académica, la posibilidad de que los actuales Diplomados puedan obtener el Título de Grado en Enfermería representa un interés especial, pues procura una mejora sustancial en el perfil de formación del Diplomado en Enfermería, que lo acerca a los estándares europeos.
Adaptación y reconocimiento:
Se realizará la adaptación y reconocimiento de las enseñanzas solicitadas en base al «Artículo 6. Reconocimiento y
transferencia de créditos. RealDecreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, porel que se establece la ordenaciónde las enseñanzas universitarias oficiales: La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título. En todo caso no podrá ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos fin de grado. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral no podrá ser superior a 18.
Y según RD 861/2010: Modificación del artículo 13:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de F.B. de dicha rama.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociadas a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
Se podrán reconocer:
- Hasta 18 créditos ECTS por experiencia profesional, (acreditando las competencias adquiridas en el desarrollo de
su profesión).
- Curso de enseñanzas propias.
3. OBJETIVOS
El objetivo general del curso es adaptar las competencias del Título de Diplomado de Enfermería al de Grado en Enfermería.
3.1 Competencias: Las competencias que se deben adquirir al finalizar el curso de adaptación al Grado en Enfermería emanan de la Memoria Verificada del Grado en Enfermería de la Universidad de Jaén. Las competencias que
un Diplomado enEnfermería debe adquirir con la realización de este curso de adaptación son las derivadas de las
materias de formación básicade ramas de conocimiento diferentes a la Rama de Ciencias de la Salud así como las
de la integración de las competencias adquiridas con el desarrollo profesional y las de un Trabajo Fin de Grado, como materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias (ORDEN CIN/2134/2008, de 3 de julio).
Dichas competencias hablan de la adquisición de habilidades y conocimientos en investigación básica en Enfermería
y de capacidad para el manejo de tecnologías de la información y la comunicación. Así como competencia en prescripción de productos farmacológicos. Las competencias se detallan a continuación:
CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3.- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética

CB5.- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
1.6.- Que los estudiantes tengan la capacidad para utilizar un segundo idioma extranjero
1.7.- Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para utilizar Tecnologías de la información y comunicación (TIC).
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CB4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
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2.4.- Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de
su contexto social y multicultural.
2.6.- Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.
3.10.- Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar
al estudiante en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de
violencia.
3.2.- Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.
3.3.- Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos.
3.26.-Prácticas profesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico. Integrando en
la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores,
asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.
3.27.-Trabajo fin de Grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.
Además, será requisito imprescindible para la obtención y expedición del título de Grado en Enfermería, acreditar el
nivel B1 de una segunda lengua extranjera en los mismos términos que el resto de estudiantes del Grado en Enfermería.
4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 Sistema de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación.
4.1.1 Vías y requisitos de acceso al título, incluyendo el perfil recomendado.
Criterios de Acceso.
Los criterios corresponden a los establecidos por la Comisión de Distrito único de la Junta de Andalucía (BOJA 1 de
marzo de 2013).
Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Enfermería u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeode Educación Superior que faculte en el
mismo para el ejercicioprofesional de la Enfermería en España.
Criterios de Admisión.
Ser Diplomado Universitario en Enfermería.
Todo lo relacionado con el acceso y admisión de estudiantes a este curso de adaptación al margen de los criterios
de acceso y admisión previamente señalada, se regula por el Acuerdo de la Comisión de Distrito único de Andalucía,
de 6 de Febrero 2013 (BOJA 1 de marzo de 2013).
4.3 Condiciones o pruebas de acceso especiales:
Criterios de acceso:
- Expediente académico.
- Las solicitudes se realizarán a través del sistema de Distrito Único Andaluz.

El número de créditos de Prácticum I, II y III podrán ser objeto de reconocimiento mediante la justificación de experiencia profesional hasta un máximo de 18 créditos ECTS.
Aquellos alumnos que hayan realizado el curso de enseñanzas propias descrito en el Anexo del apartado 4.4 de esta memoria de verificación, obtendrán un reconocimiento automático de 24 créditos ECTS del Curso de Adaptación,
debiendo únicamente realizar el Trabajo Fin de Grado y acreditar el nivel B1 o superior de una lengua extranjera
Toda solicitud de reconocimiento se deberá dirigir a la Facultad de Ciencias de la Salud.
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4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos:
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Se remite a las fichas del final de este mismo documento.
La planificación de las enseñanzas de este curso de adaptación de Diplomado en Enfermería a Graduadoen Enfermería, se ha basado, tal y como se refleja en el anexo I de la "Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de
Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Gradoy Máster)", en una análisis comparativo que persigue que los
Diplomados Universitarios en Enfermería alcancen competencias establecidas en el título de Grado y que no adquirieron en sus estudios de Diplomatura. Partiendo de esta premisa y de acuerdo a la tabla de adaptación explicitada
en el criterio 10.2 de la memoria con informe favorable de ANECA, consideramos que la única manerade alcanzar
estas competencias es a través de las asignaturas que se proponen enesta memoria.
5.1 Estructura de las enseñanzas.
Complementos formativos totales 30 ECTS desglosados en los siguientes módulos:
- Módulo I: Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado, con 24 ECTS (ver 5.3)
- Módulo II: Actualización Competencial en Enfermería, con 6 ECTS (ver 5.3)

5.3 Módulos y materias de enseñanza-aprendizaje.
MÓDULO I: PRÁCTICAS EXTERNAS (18 ECTS) y TRABAJO FIN DE GRADO (6 ECTS) Y LAS SIGUIENTES MATERIAS Y ASIGNATURA/S:
MODULO I: MATERIAS

Nº DE CRÉDITOS ECTS

PRÁCTICUM CLÍNICO

18

TRABAJO FIN DE GRADO

6

PRÁCTICUM CLÍNICO: ASIGNATURAS

Nº DE CRÉDITOS ECTS

PRÁCTICUM I

6

PRÁCTICUM II

6

PRÁCTICUM III

6

TRABAJO FIN DE GRADO: ASIGNATURA

Nº DE CRÉDITOS ECTS

TRABAJO FIN DE GRADO

6

MÓDULO II: ACTUALIZACIÓN COMPETENCIAL EN ENFERMERÍA (6 ECTS) Y LA SIGUIENTE MATERIA Y
ASIGNATURA:
MÓDULO II: MATERIA

Nº DE CRÉDITOS ECTS

ACTUALIZACIÓN COMPETENCIAL EN ENFERMERÍA

6

ACTUALIZACIÓN COMPETENCIAL EN ENFERMERÍA: ASIGNATURA

Nº DE CRÉDITOS ECTS

ACTUALIZACIÓN COMPETENCIAL EN ENFERMERÍA

6

Actividades formativas y su relación con las competencias

Las prácticas se desarrollarán en forma de rotatorio en diferentes Instituciones Sanitarias y Socio-sanitarias, con una
evaluación continuada de la adquisición de las competencias desarrolladas en los Prácticum de Enfermería con distintos niveles de complejidad. Se impartirá en modalidad presencial.
TRABAJO PRESENCIAL DEL PRÁCTICUM CLÍNICO
Prácticas asistenciales

Seminarios

115 h. cada Prácticum. Presencialidad de 150 h en total.

2 seminarios en sesiones de 2,5h. en cada Prácticum
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PRACTICUM CLÍNICO I, II Y III: ESTRUCTURA GLOBAL SEGÚN CARGA ACADÉMICA (6 ECTS cada uno-ver ficha al final del documento)

Identificador : 2501154

TRABAJO FIN DE GRADO
El Trabajo Fin de Grado consistirá en el desarrollo de un proyecto donde el alumnado relacione de manera integral
el contenido formativo con la práctica de cuidados de Enfermería. Se impartirá en modalidad semi-presencial. Su
realización se hará siguiendo las directrices propuestas en la Normativa de TFG de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén.
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/faccs/docencia/enfermeria/tfg%20enfermeria
ESTRUCTURA GLOBAL SEGÚN CARGA ACADÉMICA (6 ECTS-ver ficha al final del documento)
ACTUALIZACIÓN COMPETENCIAL EN ENFERMERÍA
ESTRUCTURA GLOBAL SEGÚN CARGA ACADÉMICA (6 ECTS-ver ficha al final del documento) Se impartirá en
modalidad presencial. Comprenderá adquisición de competencias en prescripción farmacológica enfermera, así como conocimientos básicos en investigación y uso de las TICs. Se estructura en distintas unidades didácticas que
contemplan teoría y prácticas:
MODULO I: PRESCRIPCIÓN EN ENFERMERÍA
- UNIDAD I: MARCO LEGISLATIVO DE LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA.
- UNIDAD II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS PRÁCTICOS DE LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA.
MODULO II: INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA Y USO DE TIC
- UNIDAD I: INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA.- BUSQUEDA DE EVIDENCIA CIENTIFICA Y SU APLICACIÓN A
LA PRÁCTICA CLÍNICA. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.
- UNIDAD II: MANEJO DE TICS Y SU USO EN ENFERMERÍA
MODULO III: CULTURA Y GENERO
- UNIDAD I: GÉNERO Y SALUD.
- UNIDAD II: MULTICULTURALIDAD Y SALUD.
- UNIDAD III: VIOLENCIA DE GÉNERO COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA.
6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles.
Para la realización del curso dispondremos de personal externos a la Universidad de Jaén para la realización de las
prácticas externas curriculares en los distintos centros de salud. Además, para el Trabajo de Fin de Grado y la asignatura de Actualización Competencial en Enfermería se contará con personal vinculado a la Universidad de Jaén.
Profesorado adscritoa la F.C.S y perteneciente al Departamento de Enfermería.
6.2 De los recursos humanos disponibles, se indicará, al menos, su categoría académica, su vinculación a la
Universidad y su experiencia docente e investigadora o profesional.
El personal disponible en la Universidad de Jaén para la realización de este curso es de 49 profesores/as, de ellos
29 son doctores, lo que supone un 59,18%. Las categorías académicas se detallan a continuación:
- Ayudante: 1

- Personal de investigación de formación CICE: 1
- Personal investigador: 1
- Profesor asociado laboral: 10
- Profesor ayudante doctor: 1
- Profesor colaborador: 1
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- CEU: 1

Identificador : 2501154

- Profesor contratado doctor: 5
- TEU: 3
- TU: 11
Para la puesta en marcha del grado, el departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén, concretamente el
área de conocimiento de Enfermería, cuenta con los siguientes profesores/as del total de los 49 citados:
- Titulares de Universidad: 11
- Catedráticos de Escuela Universitaria: 1
- Titulares de Escuela Universitaria: 3
- Contratado Doctor: 5
- Colaborador: 1
- Asociados TP (6 h): 10
- Interino sustituto (3 h): 1

Los perfiles de investigación del profesorado en la Escuela de Ciencias de la Salud acreditan una considerable producción científica.
Experiencia docente y/o investigadora del profesorado expresada en quinquenios y sexenios totales :
Nº QUINQUENIOS

Nº SEXENIOS

0

29

0

42

1

3

1

5

2

5

2

2

3

6

4

5

5

1

TOTAL

49

El Curso de Adaptación será impartido por el personal académico vinculado al propio Grado en Enfermería tal y como se ha descrito anteriormente, no obstante, si la Universidad de Jaén estimara que el potencial docente reglado
disponible para el Grado no fuera suficiente para garantizar que el curso se desarrolle en condiciones óptimas de calidad de acuerdo con los estándares establecidos en esta memoria, se podrá ofertar como título propio de la Universidad de Jaén a través de su Centro de Estudios de Postgrado un curso de hasta 24 créditos ECTS de duración, en
el que se desarrollarán los mismos contenidos y competencias del curso de adaptación, a excepción del Trabajo Fin
de Grado. En tal supuesto se respetarán idénticas condiciones de contenidos y competencias a los ya descritos en
esta memoria, siendo impartido por profesorado vinculado al Grado. Se aporta en Anexo al apartado 4.4 la memoria
de este título propio, donde pueden ser verificados estos extremos.
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1 Medios materiales y servicios disponibles.
Se contará con los materiales propios del Grado en Enfermería de la Universidad de Jaén incluidos en la memoria
Verificada.

7.2 Previsiones de adquisición de medios materiales y servicios.
No se prevé la adquisición de nuevo material para la realización de este curso puesto que sus contenidos son similares a los que actualmente se imparten en asignaturas propias del Título de Grado en Enfermería de la Universidad
de Jaén.
10. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO
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http://grados.ujaen.es/node/1/presentacion

Identificador : 2501154

Curso 2013/2014: Se ofertarán 75 plazas para realizar el Curso de Adaptación a Grado de Enfermería y por lo tanto
se implantará en este curso.
10.1 Organización temporal:
Curso 2013/2014:
PRIMER CUATRIMESTRE 2013

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014

ACTUALIZACIÓN COMPETENCIAL
EN ENFERMERÍA

6 ECTS

PRÁCTICUM II

6 ECTS

PRÁCTICUM I

6 ECTS

PRÁCTICUM III

6 ECTS

TRABAJO FIN DE GRADO

6 ECTS

FICHAS DE LAS ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES AL CURSO ADAPTACIÓN AL GRADO EN ENFERMERÍA
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA

Denominación

PRÁCTICUM

Carácter

Prácticas externas

Nº de créditos ECTS

18

Organización Temporal

1º Y 2º CUATRIMESTRE

Competencias que adquiere el estudiante
Código

Descripción

1.7 2.6 3.2 3.3 3.26

Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para utilizar Tecnologías de la información y comunicación (TIC). Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles. Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos
de acción de los mismos. Prácticas pre-profesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias
descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el curso.

Breve descripción de los contenidos de la materia
Prácticas pre-grado, en forma de rotatorio clínico independiente, distribuidas en tres periodos (Prácticum I, II y III). Con una evaluación final de competencias, en los Centros
de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión
clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el curso.

Actividades/ Metodologías

Créditos ECTS

Horas Presenciales

Horas Trabajo Autónomo

Competencias (código)

A2 CLASES PEQUEÑO GRUPO/ M7, M8, M10, M11

2,7

17,5

50

3.2; 3.2; 2.6

A3 TUTORIAS/ M14, M15,
M16, M17

3,9

22,5

75

1.7; 2.6

A4 PRACTICAS EXTERNAS/M14, M20

10,8

240

30

3.2;3.3;1.7;2.6

A5 INFORME TUTOR/ M6,
M17

0,6

4,5

10,5

3.2;3.3;1.7;2.6;3.26;3.26

TOTAL

18

284,5

165,5
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante

Identificador : 2501154

Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias
Sistema de evaluación

Ponderación mínima en %

Ponderación máxima en %

S3 REALIZACIÓN DE TRABAJOS

50

50

S5 Informe del tutor de prácticas

50

50

FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA

Denominación

ACTUALIZACIÓN COMPETENCIAL EN ENFERMERÍA

Carácter

OBLIGATORIA

Nº de créditos ECTS

6

Organización Temporal

1º CUATRIMESTRE

Competencias que adquiere el estudiante
Código

Descripción

1.7 2.4 2.6 3.2 3.3 3.10

Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para utilizar Tecnologías de la información y comunicación (TIC). Comprender el comportamiento interactivo de la
persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los
medios disponibles. Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados
a los cuidados de enfermería. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios
de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos. Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la
rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

Breve descripción de los contenidos de la materia

·
·
·
·

MODULO I: PRECRIPCIÓN EN ENFERMERÍA
UNIDAD I: MARCO LEGISLATIVO DE LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA.
UNIDAD II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS PRÁCTICOS DE LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA.
MODULO II: INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA Y USO DE TIC

· UNIDAD I: INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA.- BUSQUEDA DE EVIDENCIA CIENTIFICA Y SU APLICACIÓN A LA PRÁCTICA CLÍNICA. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. · UNIDAD II: MANEJO DE TICS Y SU USO EN ENFERMERÍA

· MODULO III: CULTURA Y GENERO
· UNIDAD I: EL CUIDADO COMO ROL DE GÉNERO. POLÍTICAS DE SALUD Y GÉNERO. GÉNERO Y SISTEMA SANITARIO.
· UNIDAD II: VIOLENCIA DE GÉNERO: CONSTRUCCIÓN CULTURAL, TIPOS, REPERCUSIONES EN LA SALUD, PREVENCIÓN.

Actividades/ Metodologías

Créditos ECTS

Horas Presenciales

Horas Trabajo Autónomo

Competencias (código)

A1 CLASES GRAN GRUPO/
M1, M2, M4, M5

4

40

60

3.2; 3.2;2.4; 2.6

A2 CLASES EQUEÑO GRUPO/ 1,6
M7, M8, M10, M11

20

20

1.7; 2.4; 2.6

A3 TUTORIAS/ M14, M15,
M16, M17

0,2

2,5

2,5

3.2;3.3;1.7;2.6;3:10

A6 EVALUACIÓN/EXAMEN/
S1, S2, S3

0,2

2,5

2,5

1.7; 2.4; 2.6;3.2;3.3; 3:10

TOTAL

6

65

85

Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias
Sistema de evaluación

Ponderación mínima en %

Ponderación máxima en %

S1 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

10

10

S2 CONCEPTOS TEÓRICOS

50

50

S3 REALIZACIÓN DE TRABAJOS

10

10
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante

Identificador : 2501154

S4 PRACTICAS LABORATORIO/ORDENADOR

30

30

FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA

Denominación

TRABAJO FIN DE GRADO

Carácter

Trabajo Fin de Grado

Nº de créditos ECTS

6 ECTS

Organización Temporal

2º CUATRIMESTRE

Competencias que adquiere el estudiante
Código

Descripción

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

1.6

Que los estudiantes tengan la capacidad para utilizar un segundo idioma extranjero

3.27

Trabajo fin de Grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas
materias (Competencias de la Orden Ministerial)

Breve descripción de los contenidos de la materia
Desarrollo de un informe original en el ámbito asistencial, de gestión o de investigación dentro del campo de la disciplina de Enfermería.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante
Actividades/ Metodologías

Créditos ECTS

Horas Presenciales

Horas Trabajo Autónomo

Competencias (código)

A3 TUTORIAS/M14, M17,
M18, M19,

1,2

2

28

CB2; CB3; CB4; CB5; 1.6; 3.27

A5 TRABAJO FIN DE GRADO/ 4,6
M21, M22

0

115

A6 EVALUACION

0,2

1

4

TOTAL

6

3

147

Sistema de evaluación

Ponderación mínima en %

Ponderación máxima en %

S6 DEFENSA TFG

100

100
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Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias

Identificador : 2501154

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A1 - Clases expositivas en gran grupo
A2 - Clases en pequeño grupo
A3 - Tutorías colectivas/individuales
A4 - Prácticas externas
A5 - Trabajo Fin de Grado
A6 - Evaluación/Examen
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias
M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias
M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M8 - Clases en pequeño grupo: Debates
M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios
M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de informática
M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios
M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones
M13 - Clases en pequeño grupo: Otros
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M15 - Tutorías colectivas/individuales: Seminarios
M16 - Tutorías colectivas/individuales: Debates
M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
M20 - Prácticas externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional
M21 - Trabajo Fin de Grado: Orientación/tutela individualizada
M22 - Trabajo Fin de Grado: Trabajo autónomo del estudiante
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1 - Asistencia y participación
S2 - Conceptos teóricos de la materia
S3 - Realización de trabajos, casos o ejercicios

S5 - Informe del tutor de Prácticas Externas
S6 - Defensa del Trabajo Fin de Grado
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Estructura y Función del Cuerpo Humano y Procesos Fisiopatológicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA
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S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

Identificador : 2501154

Básica

Ciencias de la Salud

Anatomía Humana

Básica

Ciencias de la Salud

Fisiología

Básica

Ciencias de la Salud

Bioquímica

Básica

Ciencias de la Salud

Anatomía Humana

ECTS NIVEL2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Anatomía Humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

NIVEL 3: Fisiología Humana y Procesos Fisiopatológicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

27 / 116

DESPLIEGUE TEMPORAL

csv: 127854997761864483396029

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501154

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bioquímica Humana y Microbiología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Atención Básica y Avanzada a las Emergencias Vitales

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ANATOMÍA HUMANA:

·
·
·
·

El/la alumno/a sabe aplicar los conocimientos de forma profesional a su trabajo o vocación. Elabora y defiende argumentos y resuelve problemas dentro de su
área de estudio.
El/la alumno/a sabe identificar y reconocer las estructuras anatómicas de los distintos órganos y aparatos.
El/la estudiante es capaz de reconocer y describir estructuras anatómicas del cuerpo humano
El/la alumno/a relaciona las estructuras anatómicas del cuerpo humano y utiliza correctamente la nomenclatura anatómica

FISIOLOGÍA HUMANA Y PROCESOS FISIOPATOLOGICOS
Resultado 1
Los estudiantes demuestran poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que impliquen conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Resultado 1.1.
Demuestra poseer y comprender conocimientos en el área de estudio de los procesos fisiopatológicos que subyacen en las enfermedades humanas.
Resultado 1.2.
Los estudiantes saben aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseen las competencias que suelen demostrar
por medio de la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Resultado 1.5.
Los estudiantes desarrollan habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Resultado 3.7.

Conoce los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones así como los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad, en las diferentes etapas del
ciclo vital
BIOQUÍMICA HUMANA Y MICROBIOLOGÍA:
- Comprende las bases moleculares de las células y los tejidos humanos.

-

Aplica los conocimientos de forma profesional. Elabora, defiende argumentos y resuelve problemas dentro de su área de estudio.

-

Conoce la singularidad y características de la atención urgente y emergente y aplica cuidados específicos.

-

Diseña y realiza las intervenciones y cuidados adecuados dirigidos al paciente en situación crítica.

Para la competencia: Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de
salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
Que el alumnado infiera los conceptos teóricos y el conocimiento de los cuidados de enfermería como base para la toma de decisiones en la
práctica enfermera de urgencias y emergencias
-

Que el alumnado realice valoración del paciente en situaciones de riesgo vital.
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- Conoce los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones así como los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad, en las diferentes etapas
del ciclo vital.
ATENCIÓN BÁSICA Y AVANZADA A LAS EMERGENCIAS VITALES:
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-

Que el alumnado describa la organización de la asistencia sanitaria en accidentes con múltiples victimas.

-

Que el alumnado aplique criterios de triage tanto en el medio hospitalario como en el extrahospitalario.

Para la competencia: Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.
Identifica manifestaciones clínicas que implican alteración de sus funciones vitales o riesgo para su salud y/o de muerte en situaciones de urgencias y emergencias.

Para las competencias: Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional,
la integración de los procesos y la continuidad asistencial.
-

Basa las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

-

Conoce y aplica los estándares, guías de actuación y protocolos específicos ante las distintas situaciones de urgencias y emergencias.

Para la competencia: Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado
-

Aplica con destreza y seguridad las técnicas de soporte vital avanzado.

-

Identifica y aplica con destreza y seguridad los diferentes sistemas de inmovilización existente en el ámbito extrahospitalario.

Maneja con destreza y seguridad los medios terapéuticos en situaciones urgentes y emergentes que se caracterizan por su tecnología compleja.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ANATOMÍA HUMANA
PROGRAMA TEÓRICO
UNIDAD TEMÁTICA I.- GENERALIDADES DE ANATOMÍA HUMANA EN ENFERMERÍA.
TEMA 1.- CONCEPTO DE ANATOMÍA HUMANA.
TEMA 2.- NOCIONES DE EMBRIOLOGÍA HUMANA
TEMA 3.- OSTEOLOGÍA, ARTROLOGÍA Y MIOLOGÍA
UNIDAD TEMÁTICA II.- SISTEMA NERVIOSO.
TEMA 4.- GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO.
TEMA 5.- CEREBRO.
TEMA 6.- TRONCO DEL ENCÉFALO. CEREBELO
TEMA 7.- MÉDULA ESPINAL Y RAICES RAQUÍDEAS.
TEMA 8.- SISTEMA VENTRICULAR ENCEFÁLICO Y MENINGES. VASCULARIZACIÓN
TEMA 9.- GRANDES VÍAS DE CONDUCCIÓN EN EL NEUROEJE.
TEMA 10.- SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO I. PARES CRANEALES
TEMA 11.- SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO II. NERVIO RAQUÍDEO, PLEXO LUMBOSACRO
TEMA 12.- SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO III. PLEXO CERVICAL, PLEXO BRAQUIAL
TEMA 13.- SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO O AUTÓNOMO.

TEMA 14.- SENSIBILIDAD GENERAL.
TEMA 15.- ÓRGANO DE LA VISIÓN.
TEMA 16.- ÓRGANO VESTÍBULO-COCLEAR.
UNIDAD TEMÁTICA IV.- APARATO LOCOMOTOR
GENERALIDADES.
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UNIDAD TEMÁTICA III.- ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS.
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TEMA 17.-OSTEOLOGÍA, ARTROLOGÍA Y MIOLOGÍA.
TRONCO
TEMA 18.-COLUMNA VERTEBRAL.
TEMA 19.-MÚSCULOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL.
TEMA 20.-TÓRAX ÓSEO
TEMA 21.-MÚSCULOS DEL TÓRAX.
TEMA 22.-MÚSCULOS DEL ABDOMEN.
CABEZA YCUELLO
TEMA 23.-HUESOS DEL CRANEO
TEMA 24.-HUESOS DE LA CARA
TEMA 25.MÚSCULOS DE LA CABEZA Y CUELLO.
EXTREMIDAD SUPERIOR.
TEMA 26.-HUESOS DEL MIEMBRO SUPERIOR
TEMA 27.-ARTICULACIONES Y MÚSCULOS DEL MIEMBRO SUPERIOR I.
TEMA 28.-ARTICULACIONES Y MÚSCULOS DEL MIEMBRO SUPERIOR II.
TEMA 29.-VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN DEL MIEMBRO SUPERIOR.
EXTREMIDAD INFERIOR.
TEMA 30.- CINTURA PÉLVICA
TEMA 31. ARTICULACIÓN Y MÚSCULOS DE LA CADERA.
TEMA 32.- HUESOS DEL MIEMBRO INFERIOR
TEMA 33.ARTICULACIONES Y MÚSCULOS DEL MUSLO, PIERNA Y PIE.
TEMA 34. VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN DEL MIEMBRO INFERIOR.
UNIDAD TEMÁTICA V.- APARATO CIRCULATORIO.
TEMA 35.- GENERALIDADES DEL CORAZÓN I.
TEMA 36.- CORAZÓN II.
TEMA 37.- VASOS SANGUINEOS I.
TEMA 38.- VASOS SANGUÍNEOS II.
TEMA 39.- SISTEMA LINFÁTICO.
UNIDAD TEMÁTICA VI.- APARATO RESPIRATORIO.
TEMA 40.- FOSAS NASALES Y LARINGE.
TEMA 41.- TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMONES.
UNIDAD TEMÁTICA VII.- APARATO DIGESTIVO.

TEMA 43.- ESÓFAGO Y ESTÓMAGO.
TEMA 44.- INTESTINO DELGADO Y GRUESO.
TEMA 45.- HIGADO, PÁNCREAS Y BAZO.
UNIDAD TEMÁTICA VIII.- APARATO URINARIO.
TEMA 46.- RIÑONES Y VÍAS URINARIAS.
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TEMA 42.- BOCA Y FARINGE.
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UNIDAD TEMÁTICA IX.- APARATO GENITAL.
TEMA 47.- APARATO GENITAL MASCULINO.
TEMA 48.- APARATO GENITAL FEMENINO.
UNIDAD TEMÁTICA X.- SISTEMA TEGUMENTARIO.
TEMA 49.- PIEL Y ÓRGANOS ANEXOS.
UNIDAD TEMÁTICA XI.- SISTEMA ENDOCRINO.
TEMA 50.- GLÁNDULAS ENDOCRINAS.

- PROGRAMA PRÁCTICO.
PRÁCTICA 1. -COLUMNA VERTEBRAL I.
PRÁCTICA 2.- COLUMNA VERTEBRAL II.
PRÁCTICA 3.- CAVIDAD TORÁCICA.
PRÁCTICA 5.- CRÁNEO I.
PRÁCTICA 5.- CRÁNEO II.
PRÁCTICA 6.- CINTURA ESCAPULAR Y OSTEOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR.
PRÁCTICA 7. -PELVIS.
PRÁCTICA 8.- OSTEOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR.
PRÁCTICA 9.- APARATO RESPIRATORIO. LARINGE Y TRÁQUEA
PRÁCTICA 11.- CAVIDAD ABDOMINAL. COMPARTIMENTO SUPRAMESOCÓLICO.
PRÁCTICA 12.- CAVIDAD ABDOMINAL. COMPARTIMENTO INFRAMESOCÓLICO.
PRÁCTICA 13.- APARATO GENITAL MASCULINO.
PRÁCTICA 14.- APARATO GENITAL FEMENINO.
PRÁCTICA 15.- SISTEMA URINARIO Y EXCRETOR.
PRÁCTICA 16.- ÓRGANO DE LA VISIÓN.

PRÁCTICA 17.- ÓRGANO VESTÍBULO-COCLEAR.
FISIOLOGÍA HUMANA Y PROCESOS FISIOPATOLOGICOS
BLOQUE TEMÁTICO
Unidad Didáctica 1. Introducción a la fisiología. Concepto de homeostasis. Conceptos fisiopatológicos básicos.
Unidad Didáctica 2. Fisiología y procesos fisiopatológicos del sistema nervioso.
Unidad Didáctica 3. Fisiología y procesos fisiopatológicos del sistema muscular y óseo.
Unidad Didáctica 4. Fisiología y procesos fisiopatológicos de la sangre.
Unidad Didáctica 5. Fisiología y procesos fisiopatológicos del sistema cardiovascular.
Unidad Didáctica 6. Fisiología y procesos fisiopatológicos del sistema respiratorio.

Unidad Didáctica 8. Fisiología y procesos fisiopatológicos del riñón y de las vías urinarias.
Unidad Didáctica 9. Fisiología y procesos fisiopatológicos del sistema endocrino.
Unidad Didáctica 10. Fisiología y procesos fisiopatológicos del sistema reproductor .

BLOQUE PRÁCTICO
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Unidad Didáctica 7. Fisiología y procesos fisiopatológicos del aparato digestivo.
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Práctica 1. Sistemas nervioso y muscular .
Práctica 2. Sangre y medio interno.
Práctica 3. Sistemas cardiovascular y respiratorio.
Práctica 4. Sistemas digestivo y excretor .

Práctica 5. Sistemas endocrino y reproductor.
BIOQUÍMICA HUMANA Y MICROBIOLOGÍA
Estructura y función de biomoléculas. Enzimología. Vitaminas y coenzimas Bioenergética. Principales rutas metabólicas. Ácidos nucleicos y flujo de la
información genética. Estructura y crecimiento de las bacterias. Desinfección, esterilización y Quimioterapia de las infecciones bacterianas. Bacterias
Gram positivas y Gram negativas. Espiroquetas, Micoplasmas, Clamidias y Rickettsias. Otros microorganismos patógenos: Eucariotas y virus.

Manejo del instrumental y aparataje básico del laboratorio bioquímico y microbiológico. Conocimiento de técnicas para la determinación y separación de moléculas biológicas. Técnicas de tinción y observación de microorganismos.
ATENCIÓN BÁSICA Y AVANZADA A LAS EMERGENCIAS VITALES
Unidad Didáctica I: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
Unidad Didáctica II. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN SITUACIONES CON
MÚLTIPLES VÍCTIMAS. CATÁSTROFES
Unidad Didáctica III: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS
TRAUMÁTICAS Y DESEQUILIBRIOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Unidad Didáctica IV: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN ALTERACIONES DE LA
OXIGENACIÓN TISULAR.
Unidad Didáctica V: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN ALTERACIONES DE LA
CONCIENCIA, LA RELACIÓN Y LA PERCEPCIÓN.
Unidad Didáctica VI: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN ALTERACIONES
METABÓLICAS.

Seminarios Prácticos en el laboratorio: Para el desarrollo y la adquisición de contenidos teóricos y habilidades prácticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:

3.1. Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases
moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.
3.2. Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.
3.3. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos
3.4. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo.
3.7. Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que
determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

3.14. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.11 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para generar nuevas ideas
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3.13. Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad
y seguridad a las personas atendidas
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1.12 - Que los estudiantes tengan la capacidad para desarrollar la actividad asistencial considerando los principios de seguridad para
uno mismo y para el paciente
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.7 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.9 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado (Competencias de la
Orden Ministerial)
2.1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de
salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con
los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
2.2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.
2.6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.
2.9 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
2.17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional,
la integración de los procesos y la continuidad asistencial.
3.1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos. (Competencias de la Orden Ministerial)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

325

42

A2 - Clases en pequeño grupo

232.5

45

A3 - Tutorías colectivas/individuales

25

40

A6 - Evaluación/Examen

17.5

57

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M8 - Clases en pequeño grupo: Debates
M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios
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M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias
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M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios
M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones
M13 - Clases en pequeño grupo: Otros
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M15 - Tutorías colectivas/individuales: Seminarios
M16 - Tutorías colectivas/individuales: Debates
M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación

0.0

10.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia

40.0

80.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0

35.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

10.0

30.0

NIVEL 2: Ciencias Psicosociales Aplicadas a los Cuidados de Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Psicología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ciencias Psicosociales Aplicadas alos Cuidados de Salud

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 2.4
Los estudiantes conocen y aplican los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería. Comprenden el comportamiento interactivo
de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y
multicultural.

Resultado 2.7
Los estudiantes comprenden sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e
independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el
secreto profesional.

Resultado 2.8
Los estudiantes promueven y respetan el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de
las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud enfermedad.

Resultado 3.8
Identifican las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. Establecen una relación empática y respetuosa con el paciente y familia,
acorde con la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo. Utilizan estrategias y habilidades que permitan
una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la
expresión de sus preocupaciones e intereses.

Resultado 4.22
Tienen capacidad para realizar intervenciones preventivas y de promoción de la salud en el ámbito educativo.

Resultado 4.3

Resultado 4.8
Tienen capacidad de desarrollar actitudes adecuadas en el ejercicio de la práctica relacionadas con la comunicación y las relaciones interpersonales.

Resultado 4.9
Tienen capacidad de utilizar las relaciones interpersonales como instrumento terapéutico en los cuidados de salud
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Tienen capacidad para planificar, desarrollar y evaluar programas y actividades enfermeras de educación, prevención y promoción de salud en relación con las necesidades de los individuos, los grupos y la comunidad, aplicando diferentes estrategias que favorezcan la participación comunitaria, el
fomento de estilos de vida saludables y el autocuidado.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I: Marco conceptual de referencia en la relación terapéutica

Bloque II: Comunicación terapéutica en enfermería

Bloque III: La relación de ayuda
Bloque IV: La entrevista terapéutica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.8 - Identificar respuestas psicosoc. d personas ante diferentes situaciones d salud (la enfermedad/sufrimiento), selecc. acciones
adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. Establecer relación empática/ respetuosa con paciente/familia, acorde con
situación d persona/problema d salud/etapa d desarrollo. Utilizar estrat./habili. q permitan 1 comunicación efectiva con pacientes/
familias/grupos sociales, así como exp./preocupaciones/int. (Comp. Orden Mini.)
2.4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.
2.7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.
2.8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
2.9 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
2.11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

75

40

A2 - Clases en pequeño grupo

62.5

40

A3 - Tutorías colectivas/individuales

9.5

21

A6 - Evaluación/Examen

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

37 / 116

csv: 127854997761864483396029

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501154

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación

5.0

15.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia

40.0

50.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0

20.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

10.0

20.0

NIVEL 2: Sistemas de Información y Análisis de Datos en los Cuidados de Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Estadística

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de Información y Análisis de Datos en los Cuidados de Salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Cuatrimestral 4

Identificador : 2501154

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Resuelve problemas estadísticos prácticos relacionados con el campo de la salud. Competencias: 1.2, 3.16
-Concluye adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas. Competencias: 1.3
-Realiza búsquedas bibliográficas en bases de dados documentales de acceso en línea y contenido enfermero, entre otras MEDLINE y CINAHL (éstas
en idioma extranjero-inglés-). Competencias: 1.5 y 1.7
- Utiliza un segundo idioma extranjero. Competencia 1.6
-Realiza búsquedas bibliográficas en bases documentales, de revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica, sobre temática de cuidados enfermeros, a un nivel básico. Competencias: 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.6
-Interpreta a un nivel básico el alcance y las limitaciones de las evidencias enfermeras encontradas. Competencias: 1.5 y 2.6
-Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista. Competencias: 1.4, 1.6, 1.8, 2.15
-Comprende las implicaciones y la utilidad clínica de la enfermería basada en la evidencia. Competencias: 2.6
- Aprende los conocimientos básicos de la Estadística. Competencias: 2.14, 3.16

- Reconoce y explica los principales sistemas de información sanitaria, con especial énfasis en los sistemas enfermeros de gestión de cuidados. Competencia 2.16, 3.6
-Utiliza a nivel usuario la Historia Digital de Salud del Ciudadano (Diraya) del Servicio Andaluz de Salud, con especial énfasis a la parte relacionada
con la gestión clínica de cuidados enfermeros. Competencia 2.16

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unidad didáctica I:
Análisis descriptivo de un conjunto de datos.
Cálculo de probabilidades.
•

Variable aleatoria. Características de una variable aleatoria.

•

Principales distribuciones discretas y continuas.

Unidad didáctica II:
Inferencia estadística.
Estimación puntual y por intervalos.
•

Contrastes de hipótesis.

•

Modelo de regresión lineal.

Unidad didáctica III:
•

Otras técnicas estadísticas aplicadas al ámbito de la Enfermería.

Unidad didáctica IV: Búsqueda bibliográfica en enfermería.
•

La revisión bibliográfica. Concepto, tipos e implicaciones.

Unidad didáctica V: Enfermería basada en la evidencia.
•
Variabilidad de la práctica clínica enfermera y ciclo de mejora de la efectividad de los cuidados enfermeros. La evidencia y sus implicaciones en la
práctica enfermera.
•
Búsqueda de la evidencia enfermera: metodología y principales bases documentales (de lengua española e inglesa). Las revisiones sistemáticas
y las guías de práctica clínica en enfermería.
•

Implementación de la evidencia en la práctica enfermera.
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•
Búsqueda y acceso a información científica (en lengua española e inglesa) de utilidad enfermera en bases de datos documentales de acceso en
línea.
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Unidad didáctica VI : Sistemas de información y enfermería.
•

Sistemas de información: bases conceptuales, tipología, principales ejemplos.

•
Historia Digital de Salud del Ciudadano (Diraya) del Servicio Andaluz de Salud: contextualización, descripción y uso desde la perspectiva de los
cuidados enfermeros.

Seminario de informática

4.

1.

Introducción al uso de ordenador en Estadística.

2.

Estadística descriptiva en ordenador.

3.

Probabilidad en ordenador.

Inferencia estadística en ordenador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:

Conocimientos básicos de matemáticas a nivel bachillerato o módulos equivalentes

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.6 - Que los estudiantes tengan la capacidad para utilizar un segundo idioma extranjero
1.7 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.6 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud. (Competencias de la Orden
Ministerial)
3.16 - Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar un
cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad. Comprender la función y actividades y actitud cooperativa
que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud. Promover la participación de las personas, familia
y grupos en su proceso de salud-enfermedad. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para
atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Debido a la extensión de la
competencia, se ha incluido en su totalidad al final del documento 5_1 Descripcion del plan de estudios.pdf
2.6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

2.16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

85

35

A2 - Clases en pequeño grupo

50

60

A3 - Tutorías colectivas/individuales

10

25
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2.14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico¿técnicos y los de calidad.

Identificador : 2501154

A6 - Evaluación/Examen

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de informática
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 - Conceptos teóricos de la materia

70.0

70.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0

20.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

10.0

10.0

NIVEL 2: Alimentación, Nutrición, Dietética y Farmacología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Bioquímica

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Alimentación, Nutrición y Dietética

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Farmacología Clínica y Prescripción Enfermera
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Alimentación, nutrición y dietética:
Competencia: 2.9
- Desarrolla habilidades para colaborar en la educación sanitaria de la población con el objeto de promover, en las distintas etapas de la vida, unos hábitos alimentarios que beneficien el estado de salud y prevengan la aparición de enfermedades.
- Conoce y valora las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud.

Competencia: 3.5
- Maneja las necesidades energéticas para cada individuo.
- Conoce la importancia del balance energético.
- Conoce y maneja los elementos básicos para valorar el estado nutricional: parámetros antropométricos y bioquímicos.
- Identifica los nutrientes y los alimentos donde se encuentra.
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- Maneja el conocimiento de los nutrientes y de sus requerimientos en las distintas etapas de la vida, para mantener o conseguir un buen estado de
salud

Identificador : 2501154

- Conoce la composición de los distintos grupos de alimentos y las recomendaciones para cada grupo en la dieta equilibrada.
- Conocer los puntos clave de la higiene alimentaria en cuanto a la adquisición, conservación y preparación de los alimentos.
- Maneja las recomendaciones dietéticas y guías alimentarias.
- Domina las distintas vías de administración de la alimentación: oral, enteral y parenteral, según la situación clínica del paciente, así como tipos de
dietas, forma de administración, cuidados de la vía y complicaciones.
- Elabora dietas con fines terapéuticos en determinadas patologías.
- Identifica los problemas nutricionales de mayor prevalencia y selecciona las recomendaciones dietéticas adecuadas.
- Empatía hacia el paciente que requiere un tratamiento dietético.
- Habilidad para conseguir la adhesión del paciente a la dieta, especialmente en pacientes crónicos.

- Valora la importancia de una alimentación correcta en la evolución positiva del paciente encamado.
Farmacología clínica y prescripción enfermera:
Competencia 3.2:
- Desarrolla habilidades para administrar con seguridad los productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.
Competencia 3.3:
- Conoce el comportamiento de los fármacos en el organismo desde la farmacocinética y la farmacodinamia.
- Conoce las formas medicamentosas, las vías y pautas de administración.
- Interpreta correctamente la prescripción de los medicamentos.
- Domina correctamente las distintas técnicas de preparación de los medicamentos para su inmediata administración al enfermo.
- Conoce la manipulación de residuos.
- Identifica al paciente y le informa sobre el tratamiento y técnicas a utilizar.
- Participa en el sistema de farmacovigilancia y en la realización de ensayos clínicos.
Competencia 3.4:
- Administra los medicamentos de forma racional.
- Realiza el adecuado seguimiento de los efectos terapéuticos, adversos y tóxicos.
- Conoce las interacciones farmacológicas y/o alimentarias.
- Utiliza los medicamentos, evaluando en cada situación los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y
consumo
- Contribuye al cumplimiento terapéutico.
- Capacidad para informar, educar y supervisar a cuidadores, pacientes y sus familiares.

- Conocimiento relevante y capacidad para aplicar principios de investigación e información.

5.5.1.3 CONTENIDOS
(Asignatura: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA)

Parte general:
Teoría:
Conceptos generales
Nutrientes
Alimentos, higiene alimentaria y salud pública
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El programa de la asignatura se ha dividido en dos grandes bloques temáticos: parte general y parte especial. La parte general comprende los aspectos básicos del conocimiento que el profesional de enfermería debe poseer en materia de alimentación nutrición y dieta. El bloque especial hace referencia a aquellos aspectos del conocimiento sobre la nutrición y alimentación en distintas situaciones fisiológicas así como en la prevención y tratamiento en los distintos procesos patológicos que deben ser desarrollados de manera más detallada en la titulación de Enfermería. El enfermero ha de
poseer un conocimiento amplio de todas las dietas terapéuticas, ya que en su práctica habitual deberá evaluar al paciente de forma integral.
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Prácticas:
- Cálculo de las necesidades calóricas individuales
- Cálculo del peso estable
- Valoración del estado nutricional
- Manejo de tablas de equivalencias y de composición de alimentos
Parte especial
Teoría:
Dietas terapéuticas
Dietas en situaciones fisiológicas
Dietas en situaciones patológicas
Trastornos de la conducta alimentaria
Técnicas especiales de alimentación
Prácticas:

Elaboración de dieta en distintas situaciones fisiológicas y patológicas
FARMACOLOGÍA CLÍNICA Y PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
El programa de la asignatura se ha dividido en dos bloques temáticos: parte general y parte especial. La parte general comprende los aspectos básicos del conocimiento que el enfermero debe poseer en materia de medicamentos. El bloque especial estudia la farmacología de los distintos órganos
y sistemas.
Bloque temático 1. Farmacología general.
Bloque temático 2. Farmacología especial.

gralupos farmacolre los medicamentos que deben ser desarrollados Prácticas

Resolución de casos clínicos relacionados con distintos síntomas o procesos, administración de los medicamentos, conversiones y métodos de cálculo de dosis, formas
farmacéutica e indicación de los productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.
- Uso de fármacos en el tratamiento de la hipertensión
- Uso de fármacos en el tratamiento de la diabetes
- Uso de fármacos en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca
Seminarios:
- Paciente oncológico: revisión integral del tratamiento farmacológico
- Manejo farmacológico del paciente inmunodeprimido
- Farmacología en pacientes sometidos a intervención quirúrgica: revisión integral
- Anticonceptivos orales: uso correcto y problemas asociados a su uso
- Anticoagulantes orales: uso correcto y problemas asociados a su uso
- Dependencia y abuso de fármacos y drogas
- Manejo del paciente con politerapia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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- Medicación en el niño

- Medicación en el anciano
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.5 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo
vital, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaría saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se
encuentran. Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.
(Competencias de la Orden Ministerial)
2.9 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
3.2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería. (Competencias de la Orden
Ministerial)
3.3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de
los mismos. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo. (Competencias de la Orden Ministerial)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

200

40

A2 - Clases en pequeño grupo

80

50

A3 - Tutorías colectivas/individuales

10

50

A6 - Evaluación/Examen

10

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 - Conceptos teóricos de la materia

70.0

70.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

5.0

5.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

25.0

25.0

NIVEL 2: Cultura, Género y Cuidados de Salud

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Psicología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501154

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cultura, Género y Cuidados de Salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Reúne e interpreta datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

-Conoce y relaciona género como un determinante de la salud y su influencia en el proceso
salud enfermedad
-Conoce e identifica los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para
capacitar al estudiante en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las
víctimas de esta forma de violencia.
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-Comprende el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.

Identificador : 2501154

5.5.1.3 CONTENIDOS
Módulo I: Cultura como determinante de los cuidados de salud
Unidad didáctica I: Cultura, salud y enfermedad
Unidad didáctica II: Estrategias para mejorar la salud de la población en contextos de multiculturalidad
Unidad didáctica III: Cuidados de enfermería transculturales
Unidad didáctica IV: La entrevista clínica intercultural
Unidad didáctica V: Mediación intercultural en salud

Módulo II: Género como determinante de los cuidados de salud
Unidad didáctica I: El sistema sexo-género en salud
Unidad didáctica II: Diferencias y desigualdades en los modos de enfermar de hombres y mujeres
Unidad didáctica III: Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas de salud
Unidad didáctica IV: Igualdad de oportunidades en los servicios sanitarios. Género y profesiones sanitarias
Unidad didáctica V: Prevención e intervención en la violencia de género. Protocolos de atención sanitaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.1 - Capacidad para identificar el género como un determinante de la salud y comprender su influencia en el proceso salud
enfermedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.10 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en
la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia. (Competencias de la
Orden Ministerial)
2.4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

125

40

A2 - Clases en pequeño grupo

17

59

A3 - Tutorías colectivas/individuales

4

63

A6 - Evaluación/Examen

4

63

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M16 - Tutorías colectivas/individuales: Debates
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M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias
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M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 - Conceptos teóricos de la materia

70.0

70.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0

30.0

NIVEL 2: Intervención Enfermera en la Promoción de Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Psicología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Intervención Enfermera en la Promoción de Salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprende la complejidad del concepto de salud y sus factores explicativos en la sociedad actual..
Comprende las bases conceptuales de la promoción de salud, así como de la estrategia adecuada
para el desarrollo de actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y la educación para la salud.
Valora los determinantes de los problemas y necesidades de los individuos, los grupos y comunidad en relación al estado de salud.
Fundamenta las necesidades de salud e intervención de la población en las principales etapas del
ciclo vital.
Propone intervenciones educativas utilizando la metodología adecuada de forma individual y
grupal.
Identifica los recursos y posibilidades de intervención en las diferentes organizaciones sociales (servicios de salud, familia, grupos de autoayuda, ONG y otras organizaciones de la comunidad).
5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se organizas en 3 UNIDADES DIDÁCTICAS:
I: SALUD Y PROMOCIÓN DE SALUD, BASES CONCEPTUALES.
·

El concepto de salud y sus determinantes.

·

Promoción de salud, concepto y desarrollo.

·

El Entorno. Ecología y salud.

·

La Comunidad y las necesidades de salud de la población.

·

Promoción de salud y calidad de vida.

II: LOS MÉTODOS DE LA PROMOCIÓN DE SALUD.
·

Educación para la salud, marco conceptual.

·

Las conductas y la modificación de conductas en salud.

·

Métodos y medios de la educación para la salud.

·

Educación para la salud individual y grupal.

·

Materiales y recursos educativos.

·

Medios de comunicación, marketing y salud.

·

Promoción de salud en los Centros de Salud.

·

Promoción de salud en la Escuela.

·

Grupos de ayuda mutua.

·

Ciudades saludables.

PROGRAMA PRÁCTICO
·

Concepto de salud y sus determinantes.

·

Necesidades de salud de la población.

·

Estilos de vida.
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III: LA PROMOCIÓN DE SALUD EN ACCIÓN.

Identificador : 2501154

·

Educación para la salud individual.

·

Educación y trabajo con grupos.

·

Materiales educativos.

·

Programas e intervenciones de promoción de salud I.

Programas e intervenciones de promoción de salud II.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:

Capacidad de trabajo autónomo y en grupo.
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.2 - Capacidad de disponer de un marco conceptual acerca del concepto de salud, su evolución y complejidad, así como de
comprender la importancia de los factores determinantes de la salud con especial énfasis en los estilos de vida.
4.3 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar programas y actividades enfermeras de educación, prevención y promoción de
salud en relación con las necesidades de los individuos, los grupos y la comunidad, aplicando diferentes estrategias que favorezcan
la participación comunitaria, el fomento de estilos de vida saludables y el autocuidado.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.
2.9 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

100

40

A2 - Clases en pequeño grupo

40

50

A3 - Tutorías colectivas/individuales

6

42

A6 - Evaluación/Examen

4

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 - Conceptos teóricos de la materia

60.0

60.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0

30.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

10.0

10.0

NIVEL 2: Bases Teóricas y Metodológicas de la Enfermería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bases Teóricas y Fundamentos de Enfermería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Metodología de los Cuidados

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501154

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
BASES TEÓRICAS Y FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA:
El alumnado:
- Explica de forma comprensiva el contexto social, político y económico en el que están inmersos los cuidados y los cuidadores, así como los roles que
estos han realizado a lo largo del tiempo.
- Identifica los errores históricos en el análisis de las desigualdades sociales y de género que han caracterizado la práctica enfermera.
- Conoce, sabe buscar y utilizar las fuentes del campo de la enfermera en su orientación, en relación con el marco de la disciplina.
- Identifica el Marco Conceptual para los Cuidados Enfermeros
- Participa en la promoción de la imagen de la enfermera.
- Es capaz de trabajar en equipo y mantener una comunicación efectiva. Dialogando, colaborando y negociando. Respetando las opiniones, decisiones
y creencias de las personas.
- Aplica el pensamiento crítico.
- Conoce los modelos teóricos más relevantes
- Describe el fundamento teórico de la metodología enfermera.
- Demuestra conocimiento sobre los principios de la bioética.
- Aplica los principios de la bioética en la toma de decisiones.
- Conoce el código ético y deontológico de la enfermería española.
- Comprende las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación.
METODOLOGÍA DE LOS CUIDADOS:

1.- Explica cada una de las etapas del Proceso Enfermero.

2.- Identifica el concepto, fin y subetapas de la fase de valoración.
3.- Recopila los datos necesarios mediante la observación, la entrevista y la exploración.

5.- Discrimina entre Problemas de Colaboración y Diagnósticos de Enfermería.
6.- Define e identifica todos los elementos que constituyen la planificación de cuidados.
7.- Diseña objetivos y actividades planificadas aplicando los criterios NIC ¿ NOC.
10.- Demuestra conocimiento sobre la finalidad y manejo de los distintos tipos de registros.
11.- Es capaz de describir la relación e influencia de un modelo en las diferentes etapas del proceso de cuidados.
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4.- Demuestra conocer el diagnóstico de enfermería, tipología y criterios de la taxonomía NANDA.

Identificador : 2501154

12.- Identifica los factores biológicos, psicológicos, sociales, espirituales y culturales que intervienen en la satisfacción de cada una de las necesidades.
13.- Demuestra conocimiento de los patrones de normalidad de cada una de las necesidades y de sus interacciones.
14.- Demuestra conocimiento y habilidad en el manejo de las técnicas de observación, comunicación y exploración.
16.-Describe correctamente las intervenciones de enfermería en el Plan de Cuidados y los procedimientos incluidos para la satisfacción de las diversas
necesidades.
17.-Evalúa la consecución de los criterios de resultado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
BASES TEÓRICAS Y FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA
BLOQUE TEÓRICIO:
UNIDAD TEMÁTICA I: HISTORÍA DE LA ENFERMERÍA.
UNIDAD TEMÁTICA II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERÍA.
UNIDAD TEMÁTICA III. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS. LOS MODELOS CONCEPTUALES EN ENFERMERÍA.
UNIDAD TEMÁTICA IV. PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA PRÁCTICA ENFERMERA.
BLOQUE PRÁCTICO:
Práctica 1: Historiografía.
Práctica 2: Modelos teóricos de enfermería.
Práctica 3: Necesidades humanas básicas.
Práctica 4: Bioética.
Práctica 5: Derechos y deberes del paciente/usuario.
Práctica 6: Deontología profesional.
Práctica 7: Análisis de la situación actual de la profesión.
METODOLOGÍA DE LOS CUIDADOS
SEMINARIO PRÁCTICO.
Práctica 1. Introducción al proceso de atención.
Práctica 2. Valoración del estado de salud.
Práctica 3. Registros de Enfermería
Práctica 4. Análisis de la Información.
Práctica 5. Identificación de Problemas.
Práctica 6. Elaboración de diagnósticos.
Práctica 7. Establecimiento del tratamiento enfermero.
Práctica 8. Caso clínico.
Práctica 9. Entorno de la persona enferma.
Práctica 10. Confort y seguridad de la persona enferma y el cuidador.

REQUISITOS BÁSICOS
Conocimientos de los Fundamentos y Disciplina Enfermera.
Comunicación oral/escrita en lengua Española.
Manejo básico de ordenadores e internet.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501154

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.11 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.12 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la
disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar
y desarrollando los planes de cuidados correspondientes. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.14 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería. (Competencias de la Orden Ministerial)
2.1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de
salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con
los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
2.3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.
2.4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.
2.7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.
2.12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.
2.17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional,
la integración de los procesos y la continuidad asistencial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

175

40

A2 - Clases en pequeño grupo

105

48

A3 - Tutorías colectivas/individuales

13.5

41

A6 - Evaluación/Examen

6.5

69

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación

10.0

10.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia

50.0

50.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0

20.0
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M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

Identificador : 2501154

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

20.0

30.0

NIVEL 2: Enfermería Familiar y Comunitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enfermería Familiar y Comunitaria I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Enfermería Familiar y Comunitaria II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501154

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA I:
RESULTADOS
1. Identifica y comprende los elementos conceptuales básicos de la orientación comunitaria de los cuidados
2. Identifica y analiza los factores que determinan la salud de la comunidad
3. Diferencia, interpreta y evalúa críticamente diseños básicos de investigación en enfermería comunitaria
4. Calcula e interpreta medidas relacionadas con la salud de la comunidad
5. Identifica problemas de salud comunitaria relevante en situaciones concretas
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA II:

Competencia 1.4:
- Elabora informes y presentaciones con el objetivo de transmitir información, ideas, problemas y soluciones comprensibles para un público tanto especializado como para la comunidad en general.
Competencia 2.15:
- Describe la importancia, necesidad y principios del trabajo en equipo como metodología de abordaje de los problemas de salud.
Competencia 3.16:
- Describe los fundamentos, principios y actividades del nivel primario de salud.
- Identifica la estructura y sistemas organizativos de los servicios de salud de atención primaria en nuestro entorno.
- Analiza las características, utilidad y metodología de trabajo de cada una de las modalidades de atención de enfermería familiar y comunitaria.
- Describe los principales modelos organizativos de la enfermería familiar y comunitaria e identifica las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos.
- Describe las funciones y actividades que la enfermería familiar y comunitaria desarrolla en el ámbito de la atención primaria de salud para proporcionar un cuidado integral al individuo, familia y comunidad.

- Describe estrategias de intervención caracterizadas por el fomento de la participación de las personas, familias y grupos en su proceso salud-enfermedad.
- Identifica las intervenciones enfermeras a desarrollar en cada programa de salud, proceso asistencial, etc. en el ámbito de la atención primaria de salud.

Competencia 4.5:
- Define la estructura y dinámica familiar e identifica posibles problemas y necesidades de cuidados.
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- Identifica la aportación específica de la enfermería familiar y comunitaria como miembro del equipo de Atención Primaria de Salud

Identificador : 2501154

- Describe intervenciones enfermeras dirigidas a la familia y cuidadores., a partir de los problemas y necesidades identificadas.
- Conoce los recursos comunitarios disponibles en nuestro entorno, destinados a cubrir las necesidades de salud de los individuos, las familias y la comunidad.
- Describe los mecanismos de coordinación entre las diferentes organizaciones e instituciones comunitarias con implicación en la atención a la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA I

·
·

Unidad didáctica I: Marco conceptual de la Enfermería para la salud de la comunidad.
Unidad didáctica II: Medición y análisis de la salud de la comunidad.

- Medidas relacionadas con la salud de la comunidad.
- Causalidad y diseños básicos de investigación en Enfermería Comunitaria.

·

Unidad didáctica III: Situación actual en nuestro entorno de los principales problemas de salud de la comunidad.

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA II Unidad Temática I: Enfermería en Atención Primaria de Salud. Unidad Temática II: Participación de la enfermería familiar y comunitaria en los distintos programas y
procesos de salud. Unidad Temática III: Intervención enfermera en el ámbito familiar. Unidad Temática IV: Intervención enfermera en el ámbito comunitario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS:
Enfermería familiar y comunitaria I:
Adquisición de las siguientes competencias:
1.7. Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Enfermería familiar y comunitaria II:

Haber adquirido las siguientes competencias.

1.7. Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
2.16. Conocer los sistemas de información sanitaria.
3.16 (...) Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad. Analizar los
datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud.
2.9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.
3.7. Conocer (...) los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.
4.2. Capacidad de disponer de un marco conceptual acerca del concepto de salud, su evolución y complejidad, así como de comprender la importancia de los factores determinantes de la salud con especial énfasis en los estilos de vida.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.4 - Capacidad para describir los fundamentos y ámbitos de actuación de la Enfermería Familiar y Comunitaria, así como para
identificar a la familia como núcleo facilitador de cuidados y como objeto de atención enfermera.
4.5 - Capacidad para valorar la estructura y dinámica familiar, así como para planificar, prestar y evaluar cuidados dirigidos a la
familia y cuidadores considerando los recursos familiares y comunitarios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2501154

3.7 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.16 - Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar un
cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad. Comprender la función y actividades y actitud cooperativa
que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud. Promover la participación de las personas, familia
y grupos en su proceso de salud-enfermedad. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para
atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Debido a la extensión de la
competencia, se ha incluido en su totalidad al final del documento 5_1 Descripcion del plan de estudios.pdf
2.15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

160

50

A2 - Clases en pequeño grupo

100

40

A3 - Tutorías colectivas/individuales

27

26

A6 - Evaluación/Examen

13

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M8 - Clases en pequeño grupo: Debates
M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de informática
M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios
M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación

5.0

5.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia

65.0

70.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

15.0

20.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

10.0

15.0

NIVEL 2: Enfermería de la Infancia y Adolescencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501154

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Enfermería de la Infancia y Adolescencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes aplican sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseen las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Los estudiantes desarrollan la capacidad para generar nuevas ideas.

Los estudiantes conocen los aspectos específicos de los cuidados del neonato. Identifican las características de las diferentes etapas de la infancia y
adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo. Conocen los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identifican sus manifestaciones. Analizan los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que
pueden presentarse. Aplican las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus cuidadores. Seleccionan las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento. Son capaces de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unidad Didáctica I: Conceptos y generalidades éticas y legales sobre el cuidado en la infancia y adolescencia. Unidad Didáctica II: Generalidades sobre el modelo de atención social y sanitaria a la población infantil. Contexto
andaluz, nacional e internacional. Unidad Didáctica III: Características socio-sanitarias de la población infantil y adolescente. Áreas conflictivas. Unidad Didáctica IV: El proceso de crecimiento y desarrollo: conceptos, características y factores relacionados. Unidad Didáctica V: Valoración y cuidados de Enfermería al recién nacido sano y con problemas de salud centrados en la familia. Unidad Didáctica VI: Valoración y cuidados de Enfermería al
niño con problemas de salud infecciosos agudos y su familia. Unidad Didáctica VII: Problemas de salud que requieren cuidados de Enfermería inmediatos al niño y su familia. Unidad Didáctica VIII: Problemas de salud que requieren cuidados de Enfermería a largo plazo al niño y su familia. Unidad Didáctica IX: Cuidados de Enfermería al adolescente sano y con problemas de salud centrados en la familia. Práctica de laboratorio: -Técnicas soma-
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Los estudiantes fomentan estilos de vida saludables, el autocuidado, y apoyan el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.
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tométricas. -Procedimiento lactancia materna. -Manipulación y cuidados del recién nacido. -Vías de administración de fármacos en pacientes infantiles. Venoclisis. -Obtención de muestras y sondajes -Reanimación cardiorrespiratoria en pacientes infantiles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.11 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para generar nuevas ideas
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.9 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
3.19 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato. Identificar las características de las diferentes etapas de la
infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo. Conocer los problemas de
salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones. Analizar los datos de valoración del niño, identificando los
problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse. Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería,
estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus cuidadores. Debido a la extensión de la competencia, esta se incluye en su
totalidad al final del documento 5_1 Descripción del plan de estudios.pdf
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

100

40

A2 - Clases en pequeño grupo

40

50

A3 - Tutorías colectivas/individuales

5

50

A6 - Evaluación/Examen

5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación

10.0

10.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia

60.0

60.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

30.0

30.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12
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NIVEL 2: Enfermería del Adulto
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enfermería Clinica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enfermería Clinica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501154

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Enfermería de la Salud Sexual y Reproductiva
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ENFERMERÍA CLÍNICA I:
Competencia: 1.2
- Aplica sus conocimientos de una forma profesional y demuestra las competencias adquiridas por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
la resolución de problemas.

Competencia: 1.3
- Reúne e interpreta datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Competencia: 1.4

Competencia: 3.17

-Demuestra conocimientos sobre las enfermedades y problemas de salud de las personas y sobre sus manifestaciones.

- Demuestra conocimientos sobre los procedimientos de valoración del estado de salud de personas adultas y es capaz de realizar la valoración y de
analizar los datos obtenidos para establecer juicios clínicos priorizados sobre los problemas de salud.
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- Transmite información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Identificador : 2501154

-Demuestra conocimientos para planificar los cuidados de enfermería necesarios y capacidad para realizar las intervenciones y procedimientos con
competencia científico-técnica.
-Demuestra tener conocimientos y capacidad para evaluar los resultados de los pacientes tras la aplicación de los cuidados.
-Demuestra capacidad para establecer una relación terapéutica con las personas a las que cuida y de cooperación con los restante miembros del equipo.
ENFERMERÍA CLÍNICA II:
Competencia: 1.2
- Aplica sus conocimientos de una forma profesional y demuestra las competencias adquiridas por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
la resolución de problemas.

Competencia: 1.3
- Reúne e interpreta datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Competencia: 1.4
- Transmite información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Competencia: 3.17

-Demuestra conocimientos sobre las enfermedades y problemas de salud de las personas y sobre sus manifestaciones.

- Demuestra conocimientos sobre los procedimientos de valoración del estado de salud de personas adultas y es capaz de realizar la valoración y de
analizar los datos obtenidos para establecer juicios clínicos priorizados sobre los problemas de salud.
-Demuestra conocimientos para planificar los cuidados de enfermería necesarios y capacidad para realizar las intervenciones y procedimientos con
competencia científico-técnica.

-Demuestra tener conocimientos y capacidad para evaluar los resultados de los pacientes tras la aplicación de los cuidados.

-Demuestra capacidad para establecer una relación terapéutica con las personas a las que cuida y de cooperación con los restantes miembros del
equipo.
ENFERMERÍA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:

Los estudiantes aplican sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseen las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Los estudiantes desarrollan la capacidad para generar nuevas ideas.

Los estudiantes tienen la capacidad para desarrollar la actividad asistencial considerando los principios de seguridad para uno mismo y para el paciente.

Los estudiantes identifican las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las alteraciones que
se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa. Aplican cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las nuevas demandas y prevenir complicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ENFERMERÍA CLÍNICA I

- Necesidad de RESPIRACIÓN y OXIGENACIÓN
- Necesidad de COMER y BEBER ¿ NUTRIRSE e HIDRATARSE
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Los estudiantes identifican las características de la salud sexual de hombres y mujeres en las diferentes etapas del ciclo vital; así como aplicar cuidados de promoción, prevención y recuperación de la salud sexual y sus alteraciones.
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- Necesidad de DORMIR y DESCANSAR-REPOSAR
- Necesidad de SEGURIDAD -I-

·
·
·
·
·

Evitar y prevenir la INFECCIÓN,
Mantener TEMPERATURA,
Alivio del DOLOR,
Prevenir RIESGOS DE CAÍDAS y
Seguridad en el PROCESO QUIRÚRGICO.

ENFERMERÍA CLÍNICA II

- Necesidad de ELIMINACIÓN
- Necesidad de MOVIMIENTO y MANTENER POSTURA
- Necesidad de COMUNICACIÓN
- Necesidad de SEGURIDAD -II-

·
·

Evitar, prevenir y tratar las ULCERAS POR PRESIÓN,
Cuidado de las HERIDAS: SUTURAS y VENDAJES.

ENFERMERÍA EN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Unidad Didáctica I: Conceptos y generalidades sobres Salud Sexual y Reproductiva. Tendencias en la asistencia sanitaria. Unidad Didáctica II: Bases anatómicas y fisiológicas de la reproducción del hombre y la mujer. Unidad Didáctica III: Cuidados para la salud sexual en las etapas del ciclo vital. Unidad Didáctica IV: Cuidados, métodos anticonceptivos y planificación familiar. Unidad Didáctica V: Cuidados enfermeros en Las enfermedades de
transmisión sexual. Unidad Didáctica VI: Cuidados de Enfermería para el embarazo normal y complicado. Unidad Didáctica VII : Cuidados de Enfermería en el parto y puerperio normal y complicado. Unidad Didáctica VIII:
Cuidados de Enfermería en el climaterio normal y con problemas de salud. Unidad Didáctica IX: Cuidados de Enfermería en los problemas de salud propios de la mujer y del hombre. Unidad Didáctica X: Cuidados de Enfermería en los problemas de esterilidad e infertilidad. Prácticas de laboratorio: -Control de riesgo en el área de salud sexual y reproductiva. -Procedimientos y técnicas en la exploración de órganos reproductores de mujeres y hombres. - Manejo de métodos anticonceptivos. - Exploración obstétrica. Técnicas y procedimientos. - Asistencia de Enfermería en el parto en situaciones especiales. - Exploración mamaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS:
ENFERMERÍA CLÍNICA I:
3.1- Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.
3.7- Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.
3.13- Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.
3.14- Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.
ENFERMERÍA CLÍNICA II:

3.1- Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.

3.7- Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.
3.13- Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.
3.14- Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.
ENFERMERÍA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:
Haber adquirido la competencia 2.3: Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.12 - Que los estudiantes tengan la capacidad para desarrollar la actividad asistencial considerando los principios de seguridad para
uno mismo y para el paciente
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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1.11 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para generar nuevas ideas
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.6 - Capacidad para identificar las características de la salud sexual de hombres y mujeres en las diferentes etapas del ciclo vital;
así como aplicar cuidados de promoción, prevención y recuperación de la salud sexual y sus alteraciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.17 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar
los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación. Realizar las técnicas y
procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y familiares. Seleccionar las
intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud. Tener una actitud cooperativa
con los diferentes miembros del equipo.
3.18 - Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las
alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa. Aplicar cuidados generales durante el
proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las nuevas demandas y prevenir complicaciones.
(Competencias de la Orden Ministerial)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

250

40

A2 - Clases en pequeño grupo

140

57

A3 - Tutorías colectivas/individuales

40

19

A6 - Evaluación/Examen

20

38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios
M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación

10.0

10.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia

50.0

60.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0

20.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

20.0

30.0

NIVEL 2: Enfermería del Envejecimiento
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501154

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Enfermería del Envejecimiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

-Analiza y define los conceptos principales del ámbito gerontológico, su evolución y variabilidad desde una perspectiva histórica, cultural y social.
-Identifica, integra y relaciona el concepto de salud, teorías y los cuidados a las personas mayores, desde una
perspectiva histórica, social y cultural.
-Reconoce en sí misma/o y en otras/os, las actitudes, valores y expectativas acerca del envejecimiento y su impacto en el cuidado de los adultos mayores y sus familiares.
-Adopta el concepto de cuidado individualizado como estándar de la práctica con los adultos mayores.
-Garantiza el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión de las personas mayores y familia.
-Se comunica efectiva, compasiva y respetuosamente con los adultos mayores y sus familias y el equipo.
-Comprende los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud. sensación y percepción del
adulto mayor.
-Identifica las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso
de envejecer.
-Selecciona las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación
a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana.
-Conoce y aplica las guías de práctica clínica y asistencial, que describen y evalúan los procesos por los cuales
se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.
-Incorpora, en la práctica diaria, herramientas válidas y confiables de valoración del estado funcional, físico,
cognitivo, psicológico, social y espiritual de los adultos mayores. así como el ambiente.
-Analiza y estudia la eficacia de los recursos de la comunidad, para mantener independencia de los adultos mayores y vivir en su ambiente con el mínimo posible de restricciones.
-Adapta las destrezas técnicas a los cambios comunes de los adultos mayores.
-Prevenir o reducir los factores de riesgo que contribuyen a la declinación funcional, al deterioro de la calidad
de vida y la incapacidad en los adultos mayores.
-Conoce y aplica estándares basados en evidencia para cribar, inmunizar y promover actividades saludables en los
adultos mayores.
-Usa tecnología para incrementar el funcionamiento, la independencia y la seguridad en los adultos mayores. Establece y sigue estándares de cuidado.
-Identifica los aspectos éticos y legales asociados a la ancianidad, enfatizando en la prevención y detección de
los malos tratos en las personas mayores.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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-Reconoce y denuncia maltrato al senescente.
-Facilita la comunicación, en situaciones de transición, intercentros de los adultos mayores.
-Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
-Identifica y aplica principios éticos y legales a los complejos asuntos que surgen en el cuidado de los adultos
mayores
-Reconoce y aprecia la influencia de las actitudes, roles, lenguaje, cultura, raza, religión, género y estilo de
vida en cómo los familiares y personal de apoyo proveen cuidado a los adultos mayores.
-Conoce y evalúa las diferencias que existen entre los modelos nacionales e internacionales de cuidado geriátrico.
-Identifica y describe las estructuras y funcionamiento de los centros donde se presta atención a las personas
mayores.
-Identifica, describe y localiza los distintos dispositivos y recursos necesarios para la atención a las personas
mayores.
Conoce las políticas sociales y sanitarias dirigidas a los ancianos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
UNIDAD I.- ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO UNIDAD II.- ASPECTOS CULTURALES Y SOCIALES DEL ENVEJECIMIENTO UNIDAD III.- CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO
DE ENVEJECIMIENTO. ANCIANO SANO UNIDAD IV.- ENVEJECIMIENTO SATISFACTORIO. ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA UNIDAD V.- EL ANCIANO Y LOS PROBLEMAS DE SALUD. ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA UNIDAD VI.- RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA A LOS MAYORES

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

75

40

A2 - Clases en pequeño grupo

50

60

A3 - Tutorías colectivas/individuales

20

25

A6 - Evaluación/Examen

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 - Conceptos teóricos de la materia

65.0

65.0
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M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de informática
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S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0

20.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

15.0

15.0

NIVEL 2: Enfermería de Salud Mental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enfermería de Salud Mental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Aplica sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Reúne e interpreta datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
Presta una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de
desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
Comprende el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.
Fomenta estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.
Conoce los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad Didáctica I: Evolución histórica del pensamiento psiquiátrico. Nacimiento de la disciplina de la Enfermería en Salud Mental.

Unidad Didáctica II: Conceptos básicos en salud mental. Teorías explicativas en relación con la salud y la enfermedad mental.

Unidad Didáctica III: Género y salud mental.

Unidad didáctica IV: Cultura y salud mental.

Unidad Didáctica V: La reforma psiquiátrica y los servicios de salud mental en la red general de asistencia sanitaria.

Unidad Didáctica VI. El estigma en salud mental.

Unidad Didáctica VII:Modelos de Cuidados en Enfermería de Salud Mental y rol de enfermeras y enfermeros en las unidades de salud mental.

Unidad Didáctica VIII: Evolución de las modalidades de tratamiento en asistencia psiquiátrica.

Unidad Didáctica IX: Aspectos bioéticos en salud mental. Las clasificaciones en salud mental.

Unidad Didáctica X. Malestares y problemas mentales emergentes en las sociedades contemporáneas.

Unidad Didáctica XI. Trastornos mentales graves y abordajes psicosociales.

Unidad Didáctica XII. Promoción de la salud mental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:
Haber adquirido las competencias:
2.3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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2.11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros/as y fomentar la educación para la salud

Identificador : 2501154

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de
salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con
los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
2.4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.
2.9 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
3.24 - Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados
integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería. (Competencias de la Orden Ministerial)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

100

40

A2 - Clases en pequeño grupo

40

50

A3 - Tutorías colectivas/individuales

6

42

A6 - Evaluación/Examen

4

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias
M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 - Conceptos teóricos de la materia

70.0

70.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0

30.0

NIVEL 2: Administración Sanitaria y Gestión de Cuidados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501154

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Administración Sanitaria y Gestión de Cuidados
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Conoce el Sistema Sanitario Español. Identificando y analizando los aspectos relacionados con lagestión sanitaria y de los cuidados.
-Posee capacidad de análisis de los distintos sistemas sanitarios de nuestro entorno.
-Posee criterios para el análisis de la documentación disciplinar, profesional y clínica encontrada.
-Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoria del cuidado según los estándares de
calidad relevantes.
-Conoce, utiliza y posee criterios para analizar los estándares de calidad más relevantes y sus
indicadores.

y emprendedoras.
-Identifica y aplica los cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad, autonomía y capacidad de decisión del
paciente y/o su familia.
-Posee la capacidad de planificar, organizar, prestar-dirigir y evaluar los Cuidados de Enfermería al individuo, familia y la comunidad en contextos institucionalizados y domiciliarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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-Alcanza niveles de capacitación adecuada en cuanto a generación y formalización de ideas innovadoras
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1 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN.
2 LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD Y ATENCIÓN A LA ENFERMEDAD.
3 LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA: LEGISLACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA DE LA SALUD. LA SOSTENIBILIDAD DEL S.N.S.
ESPAÑOL.
4 LA GESTIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y DE SUS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS. DIRECCIÓN, LIDERAZGO Y GESTIÓN DE
PERSONAS Y GRUPOS PROFESIONALES EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA.
5 LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA.
6 ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LA ATENCIÓN SANITARIA: LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS DE A ENFERMERÍA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.8 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollo de ideas y proyectos emprendedores.
1.10 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar la actividad asistencial orientada a los resultados de la empresa u
organización
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.15 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad. (Competencias de la
Orden Ministerial)
2.2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.
2.5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.
2.8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
2.13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.
2.14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico¿técnicos y los de calidad.
2.16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.
3.22 - Conocer el Sistema Sanitario Español. Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la
gestión de cuidados. Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.23 - Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código
europeo de ética y deontología de enfermería. Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad,
confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las
diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores. (Competencias de la Orden Ministerial)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

125

40

A2 - Clases en pequeño grupo

20

50

A3 - Tutorías colectivas/individuales

2.5

60

A6 - Evaluación/Examen

2.5

80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
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M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

Identificador : 2501154

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación

5.0

5.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia

60.0

60.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0

20.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

15.0

15.0

NIVEL 2: Cuidados Complementarios en Enfermería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cuidados Complementarios en Enfermería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencia 1.2.

·

Aplica sus conocimientos de una forma profesional y demuestra las competencias adquiridas por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

Competencia 1.9.

·

Identifica y valora las tendencias y uso de los cuidados alternativos por la población en general

Competencia 2.9

·

Fomenta estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas

Competencia 3.2

·

Conoce el uso e indicaciones de los productos sanitarios naturales relacionados con los cuidados de enfermería

Competencia 4.10

·
·

Conoce la singularidad y características de las llamadas terapias complementarias
Selecciona los procedimientos y técnicas complementarias adecuadas para prestar cuidados

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura está compuesta por 6 unidades temáticas:
Unidad Temática I

GENERALIDADES

Concepto, clasificación y fundamentación de las llamadas terapias alternativas o complementarias. Marco legislativo.
Unidad Temática II

TERAPIAS MANUALES

El tacto terapéutico como elemento de comunicación y de cuidados en enfermería.
Unidad Temática III TERAPIAS NATURALES
Fundamentación de diversas terapias que utilizan el agua, las plantas, los animales y los minerales y su aplicación en los planes de cuidados de enfermería
Unidad Temática IV TERAPIAS ORIENTALES

Conceptos, mecanismo de acción e indicaciones de las terapias complementarias orientales más utilizadas en Occidente Unidad Temática V: TERAPIAS DE RELAJACIÓN Fundamentación de diversas técnicas de
relajación y su aplicación en los planes de cuidados de enfermería
Unidad Temática VI:

OTRAS TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

Teorías y conceptos de otras terapias complementarias: musicoterapia, risoterapia, actividad física, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:

Que los estudiantes hayan adquirido previamente las competencias:

3.1 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases
moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.
3.13 Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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1.7 Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para utilizar las Tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)
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1.9 - Que los estudiantes tengan la capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.10 - Capacidad de conocer, describir y utilizar los procedimientos y técnicas conocidas como terapias complementarias o
alternativas en salud, seleccionado aquellas que permitan prestar cuidados para integrarlas en los planes de cuidados de enfermería.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.9 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
3.2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería. (Competencias de la Orden
Ministerial)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

90

44

A2 - Clases en pequeño grupo

35

57

A3 - Tutorías colectivas/individuales

22.5

44

A6 - Evaluación/Examen

2.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación

10.0

10.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia

70.0

70.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

20.0

20.0

NIVEL 2: Atención de Enfermería a Personas en Estado de Necesidad y Terminales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Atención de Enfermería a Personas en Estado de Necesidad y Terminales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 2.1
Los estudiantes son capaces, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

Resultado 2.11
Los estudiantes establecen una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud.

Resultado 2.14
Los estudiantes establecen mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científicotécnicos y los de calidad.

Los estudiantes conocen los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

Resultado 2.17
Realizan los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

Resultado 2.2
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Resultado 2.15
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Los estudiantes planifican y prestan cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud evaluando
su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de
salud.

Resultado 2.7
Los estudiantes comprenden sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e
independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el
secreto profesional.

Resultado 2.8
Los estudiantes promueven y respetan el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de
las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad.

Resultado 3.12
Comprenden desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la disciplina de enfermería,
así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar y desarrollando los planes de cuidados correspondientes.

Resultado 3.13
Aplican el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

Resultado 3.15
Dirigen, evalúan y prestan los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

Resultado 3.17
Conocen las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases. Identifican las necesidades de
cuidado derivadas de los problemas de salud. Analizan los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y
ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación. Realizan las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y familiares. Seleccionan las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones
de salud. Tienen una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.

Resultado 3.21
Conocen los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los
problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana

Resultado 3.23
Conocen la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código europeo de ética y deontología de
enfermería. Prestan cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores

Resultado 3.25
Conocen los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y terminales.

Resultado 3.6

Resultado 3.8
Identifican las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. Establecen una relación empática y respetuosa con el paciente y familia,
acorde con la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo. Utilizan estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Aplican las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.
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UNIDAD I. PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD. GENERALIDADES.

UNIDAD II. SINDROMES GERIÁTRICOS. INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE DEPENDENCIA.
UNIDAD III. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A LA CRONICIDAD Y PLURIPATOLOGIA..
UNIDAD IV. CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA: CUIDADOS PALIATIVOS Y PACIENTE TERMINAL
UNIDAD V. INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DE CUIDADOS.

BLOQUE PRACTICO
Práctica 1. Prevención y manejo de caídas.
Práctica 2. Planes de cuidados y Diagnósticos de Enfermería en pacientes terminales
Práctica 3. Documentación y registros.
Práctica 4. Clínica del dolor
Práctica 6. Muerte digna. Donantes
Práctica 7. Duelo y afrontamiento familiar

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:

Haber cursado las competencias:
3.1 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.
3.7 Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.
3.20. Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud. Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.6 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud. (Competencias de la Orden
Ministerial)

3.12 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la
disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar
y desarrollando los planes de cuidados correspondientes. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.13 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.
(Competencias de la Orden Ministerial)
3.15 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad. (Competencias de la
Orden Ministerial)
3.17 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar
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3.8 - Identificar respuestas psicosoc. d personas ante diferentes situaciones d salud (la enfermedad/sufrimiento), selecc. acciones
adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. Establecer relación empática/ respetuosa con paciente/familia, acorde con
situación d persona/problema d salud/etapa d desarrollo. Utilizar estrat./habili. q permitan 1 comunicación efectiva con pacientes/
familias/grupos sociales, así como exp./preocupaciones/int. (Comp. Orden Mini.)

Identificador : 2501154

los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación. Realizar las técnicas y
procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y familiares. Seleccionar las
intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud. Tener una actitud cooperativa
con los diferentes miembros del equipo.
2.1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de
salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con
los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
2.2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.
2.7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.
2.8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
2.10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.
2.11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.
2.14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico¿técnicos y los de calidad.
2.15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
2.17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional,
la integración de los procesos y la continuidad asistencial.
2.18 - Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la
aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de enfermos avanzados y terminales.
3.21 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas
a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona
anciana. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.23 - Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código
europeo de ética y deontología de enfermería. Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad,
confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las
diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores. (Competencias de la Orden Ministerial)
3.25 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales. (Competencias de la Orden Ministerial)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

90

44

A2 - Clases en pequeño grupo

35

57

A3 - Tutorías colectivas/individuales

22.5

11

A6 - Evaluación/Examen

2.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 - Conceptos teóricos de la materia

65.0

65.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

15.0

15.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

20.0

20.0

NIVEL 2: Relaciones Humanas y Terapéuticas en Enfermería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Relaciones Humanas y Terapéuticas en Enfermería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumnado:

Reúne e interpreta datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
-

Comprende el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.

Comprende sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional.
-

Establece una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud.

-

Desarrolla actitudes adecuadas en el ejercicio de la práctica relacionadas con la comunicación y las relaciones interpersonales.

-

Utiliza las relaciones interpersonales como instrumento terapéutico en los cuidados de salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unidad Didáctica I. Marco conceptual de referencia en las relaciones interpersonales en los cuidados de salud.
Unidad Didáctica II.El desarrollo de los recursos personales e interpersonales y su aplicación a la atención de enfermería.
Unidad Didáctica III. El proceso de comunicación.
Unidad Didáctica IV. Tipos o vías de comunicación.
Unidad Didáctica V. La comunicación grupal.
Unidad Didáctica VI. La relación de ayuda.
Unidad Didáctica VII. La entrevista terapéutica.

Seminarios y talleres:

·
·

Análisis de la percepción interpersonal.
Comunicación verbal y no verbal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.8 - Capacidad de desarrollar actitudes adecuadas en el ejercicio de la práctica relacionadas con la comunicación y las relaciones
interpersonales.
4.9 - Capacidad de utilizar las relaciones interpersonales como instrumento terapéutico en los cuidados de salud
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

2.11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

100

50

A2 - Clases en pequeño grupo

20

50
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2.7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.
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A3 - Tutorías colectivas/individuales

22.5

11

A6 - Evaluación/Examen

7.5

33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación

10.0

10.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia

80.0

80.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0

10.0

NIVEL 2: Prácticum
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

84

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

12

12

12

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

24

24

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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NIVEL 3: Prácticum I
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12
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticum II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticum III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prácticum V
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticum VII
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prácticum VI
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticum IV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Cuatrimestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencia: 1.2
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501154

Aplica sus conocimientos de una forma profesional y demuestra las competencias adquiridas por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas.

Competencia: 1.3
-

Reúne e interpreta datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Competencia: 2.1
P resta una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales
y deontológicas aplicables.

Competencia 2.2:

Planifica y presta cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto,
a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

Competencia 2.5:

-

Planifica sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas.

Competencia 2.15:

Trabaja con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

Competencia: 3. 26
Incorpora los valores profesionales, las competencias de comunicación asistencial, de razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de al Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:
Los estudiantes deben haber adquirido, al menos parcialmente, las siguientes competencias:
2.3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

2.8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas
atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud –enfermedad.
2.12- Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en
transformación.
3.2- Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.
3.3- Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos
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2.7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional.

Identificador : 2501154

3.7- Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.
3.13- Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.

3.14- Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de
salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con
los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
2.2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.
2.5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.
2.15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
3.26 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Título.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A2 - Clases en pequeño grupo

210

100

A3 - Tutorías colectivas/individuales

630

0

A4 - Prácticas externas

1260

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M20 - Prácticas externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación

40.0

40.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia

20.0

20.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0

30.0

S5 - Informe del tutor de Prácticas
Externas

10.0

10.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501154

CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencia: 1.2
Aplica sus conocimientos de una forma profesional y demuestra las competencias adquiridas por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501154

Competencia: 1.3
-

Reúne e interpreta datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Competencia 1.4:
-

Transmite información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Competencia: 1.5
-

Desarrolla habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencia 3.27:

-

Integra de forma adecuada las competencias especificas asociadas al resto de materias del Grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollo de un informe original en el ámbito asistencial, de gestión o de investigación dentro del campo de la disciplina de Enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:
Por tratarse de una asignatura de finalización de los estudios de Grado, los estudiantes deben haber adquirido un nivel sustancial en las competencias
globales:
2.1 Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
2.2 Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a
través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.6 - Que los estudiantes tengan la capacidad para utilizar un segundo idioma extranjero
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A3 - Tutorías colectivas/individuales

30

7

A5 - Trabajo Fin de Grado

115

0

A6 - Evaluación/Examen

5

20
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3.27 - Trabajo fin de Grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias. (Competencias de la Orden
Ministerial)

Identificador : 2501154

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
M21 - Trabajo Fin de Grado: Orientación/tutela individualizada
M22 - Trabajo Fin de Grado: Trabajo autónomo del estudiante
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S6 - Defensa del Trabajo Fin de Grado

100.0

100.0

NIVEL 2: Enfermería en la Cooperación para el Desarrollo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Enfermería en la Cooperación para el Desarrollo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501154

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencia CB3
- Reúne e interpreta datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juiciosque incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética

Competencia 2.4
- Comprende el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo ocomunidad, dentro de su contexto social y multicultural

Competencia 4.17
- Conoce la situación actual de la cooperación para el desarrollo desde diferentes instancias,especialmente en el sector salud, teniendo en cuenta la
realidad de las desigualdades entre países que enel ámbito internacional configuran el mapa del desarrollo humano y su influencia en el nivel de salud
dela población

Competencia 4.18
- Conoce y aplica la metodología utilizada en el diseño de proyectos sanitarios de cooperación parael desarrollo

Competencia 4.19
- Identifica y reconoce el papel de la enfermería en la cooperación para el desarrollo comoprofesionales capacitados para identificar los problemas de
salud más relevantes en una comunidad ypara aplicar los métodos y procedimientos necesarios para mejorar el nivel de salud de la población

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unidad Didáctica I: Contexto internacional del desarrollo y la cooperación Unidad Didáctica II: Cooperación al desarrollo Unidad Didáctica III: Salud y desarrollo Unidad Didáctica IV: Proyectos de cooperación sanitaria
Unidad Didáctica V: Papel de la enfermería en la cooperación para el desarrollo Talleres y seminarios: - Relación entre el grado de desarrollo de los pueblos y nivel de salud de la población - Estrategias de desarrollo - Metodología para el diseño de proyectos de cooperación para el desarrollo I - Metodología para el diseño de proyectos de cooperación para el desarrollo II - ONGD,s de cooperación para el desarrollo - Panel de experiencias concretas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
2.4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

100

50

A2 - Clases en pequeño grupo

30

33
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501154

A3 - Tutorías colectivas/individuales

12.5

20

A6 - Evaluación/Examen

7.5

33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 - Conceptos teóricos de la materia

70.0

70.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0

30.0

NIVEL 2: Cuidados de Enfermería en la Discapacidad y el Espacio Sociosanitario
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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NIVEL 3: Cuidados de Enfermería en la Discapacidad y el Espacio Sociosanitario
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencia 4.17
-Capacidad de disponer de conocimientos suficientes acerca de la situación actual de la cooperación para el desarrollo desde diferentes instancias, especialmente en el sector salud, teniendo en cuenta la realidad de las desigualdades entre países que en el ámbito internacionalconfiguran el mapa del
desarrollo humano y su influencia en el nivel de salud de la población.

Competencia 4.18
- Capacidad de conocer y aplicar la metodología utilizada en el diseño de proyectos sanitarios de cooperación para el desarrollo

Competencia 4.19

- Capacidad de identificar y reconocer el papel de la enfermería en la cooperación para el desarrollo como profesionales capacitados para identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad y para aplicar los métodos y procedimientos necesarios para mejorar el nivel de salud de la población.

Identifica los componentes del funcionamiento y la discapacidad .
-

Identifica los f actores contextuales relacionados con la salud y la discapacidad

-

Comprende los componentes del funcionamiento y la discapacidad y su repercusión en la salud. sensación y percepción de las personas.

-

Se comunica efectiva, compasiva y respetuosamente

Selecciona las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo.
Conoce y aplica las guías de práctica clínica y asistencial, que describen y evalúan los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un
problema de discapacidad.
Incorpora, en la práctica diaria, herramientas válidas y confiables de valoración del estado funcional, físico, cognitivo, psicológico, social y espiritual, así como el ambiente.

-

Prevenir o reducir los factores de riesgo que contribuyen a la declinación funcional, al deterioro de la calidad de vida y la incapacidad.

-

Usa tecnología para incrementar el funcionamiento, la independencia y la seguridad. Establece y sigue estándares de cuidado.

- Identifica y describe las estructuras y funcionamiento de los centros donde se presta atención a las personas
con discapacidad.
- Identifica, describe y localiza los distintos dispositivos y recursos necesarios para la atención.
Conoce las políticas sociales y sanitarias dirigidas a las personas con discapacidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Analiza y estudia la eficacia de los recursos de la comunidad, para mantener independencia de las personas con discapacidad y vivir en su ambiente con el mínimo posible de restricciones.
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UNIDAD I.- CONCEPTUALIZACIÓN, TIPOLOGÍA Y COMPONENTES DE LA DISCAPACIDAD UNIDAD II.-CONEXIONES CALIDAD DE VIDA Y DISCAPACIDAD. INDICADORES UNIDAD III.- FUNCIONAMIENTO HUMANO Y DISCAPACIDAD UNIDAD IV.-SERVICIOS SOCIOSANITARIOS. PROGRAMAS, ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA Y RECURSOS UNIDAD V.- VALORACIÓN Y CUIDADOS DE
ENFERMERÍA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.6 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud. (Competencias de la Orden
Ministerial)
2.2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.
2.8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
2.9 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
2.13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.
2.15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

100

50

A2 - Clases en pequeño grupo

30

33

A3 - Tutorías colectivas/individuales

12.5

20

A6 - Evaluación/Examen

7.5

33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 - Conceptos teóricos de la materia

65.0

65.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

35.0

35.0

NIVEL 2: Atención de Enfermería en el Ámbito Educativo y Laboral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501154

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Atención de Enfermería en el Ámbito Educativo y Laboral
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencia 4.20
-Capacidad para caracterizar el entorno educativo como ámbito de intervención enfermera
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501154

Competencia 4.21
- Capacidad de identificar las necesidades de salud de la comunidad educativa

Competencia 4.22
- Capacidad para realizar intervenciones preventivas y de promoción de la salud en el ámbito educativo

Competencia 4.23
-Capacidad para caracterizar el entorno laboral como ámbito de intervención enfermera

Competencia 4.24
- Capacidad de identificar los riesgos para la salud en la actividad laboral

Competencia 4.25

- Capacidad para realizar intervenciones preventivas y de promoción de la salud en el ámbito laboral
Competencia

Resultado de aprendizaje

1.1., 4.20, 4.21,

Identifica el contexto escolar como condicionante de la salud de la comunidad educativa

1.12, 1.3, 4.20, 4.21

Identifica los principales factores de riesgo para la salud en el entorno escolar

1.2, 2.9, 4.20, 4.21

Identifica los principales programas de intervención, promoción, educación y prevención desarrolladas en el ámbito educativo

1.2, 1.3, 1.4, 1,7, 2.9, 4.20, 4.22

Diseña intervenciones educativas para la prevención y promoción de la salud en la
escuela

1.1, 4.23, 4.24

Identifica en contexto laboral como condicionante de la salud de las personas

1.12, 1.3, 4.23, 4.24

Identifica los principales riesgos para la salud en el entorno laboral

1.2, 4.23, 4.24

Identifica las principales enfermedades y accidentes propios de cada ámbito laboral

1.2, 1.3, 1.4, 1,7, 2.9, 4.23, 4.25

Diseña intervenciones educativas para la prevención de riesgos laborales y promoción de la salud

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unidad Didáctica I. – La salud de la comunidad escolar. Unidad Didáctica II. - Estilos de vida relacionados con la salud de los escolares Unidad Didáctica III.- Promoción de la Salud en la Escuela: Escuela Promotora de
Salud. Unidad Didáctica IV. Marco Normativo en Salud Laboral Unidad Didáctica V. Seguridad en el Trabajo y Evaluación de riesgos laborales Unidad Didáctica VI. – Ergonomía y Prevención de riesgos laborales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:

Capacidad de trabajo autónomo y en grupo.
Habilidades básicas de manejo TIC, plataforma de docencia virtual y bases de datos bibliográficas.
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.7 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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1.12 - Que los estudiantes tengan la capacidad para desarrollar la actividad asistencial considerando los principios de seguridad para
uno mismo y para el paciente

Identificador : 2501154

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.9 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

100

50

A2 - Clases en pequeño grupo

30

33

A3 - Tutorías colectivas/individuales

12.5

20

A6 - Evaluación/Examen

7.5

33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación

25.0

25.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia

25.0

25.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

25.0

25.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

25.0

25.0

NIVEL 2: Atención de Enfermería en la Drogodependencia y Otras Adicciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501154

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Atención de Enfermería en la Drogodependencia y Otras Adicciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencia 4.15
-Capacidad de disponer de modelos explicativos del fenómeno de las adicciones así como de los conceptos fundamentales relacionados.

Competencia 4.16
4.15

Comprende los principales modelos explicativos en el ámbito de la drogadicción así como su terminología relacionada.

2.1;4.15

Conoce la evolución y las características del consumo de las principales
drogas psicoactivas y los problemas asociados en nuestro contexto.

2.1; 3.8, 4.15;

Identifica las principales características de la relación y cuidados con la
población adicta y familia.

2.1;4.16;2.7,
Comprende y reconoce las dimensiones de los problemas de adicción:
características de la adicción según la droga, personalidad de base del
adicto, y características de la familia y del grupo social.
2.1,4.16,2.9

Identifica las principales características físicas y psicológicas asociadas
a las adicciones.
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- Capacidad de identificar y llevar a cabo las principales actividades preventivas y de promoción de salud relacionadas con las dependencias

Identificador : 2501154

2.1;4.16

Identifica la aportación enfermera en la atención integral de los pacientes y en la participación en programas de intervención de las drogadicciones, así como en las actividades preventivas y de promoción de salud de
nuestro contexto.

2.1;4.16

Identifica la red asistencial y los recursos disponibles en materia de prevención y tratamiento de las adicciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unidad didáctica I: Conceptos fundamentales relacionados con las drogas y adicciones. Modelos explicativos y clasificación de las adicciones y sustancias psicoactivas. Unidad didáctica II: Epidemiología de las adicciones
en nuestro medio. Unidad didáctica III: Bases de conocimiento para la relación terapéutica y de comunicación con drogodependientes: psicología de pacientes y familia. Unidad IV: Patologías y consecuencias de la drogadicción. Unidad V: Programas de prevención y terapia en drogodependencias. Unidad VI: Recursos socio-sanitarios para la prevención y tratamiento de las adicciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Conocimientos de las materias básicas del currículum.
Capacidad de trabajo individual y en equipo.
Habilidades básicas de TIC y bases de datos.
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.8 - Identificar respuestas psicosoc. d personas ante diferentes situaciones d salud (la enfermedad/sufrimiento), selecc. acciones
adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. Establecer relación empática/ respetuosa con paciente/familia, acorde con
situación d persona/problema d salud/etapa d desarrollo. Utilizar estrat./habili. q permitan 1 comunicación efectiva con pacientes/
familias/grupos sociales, así como exp./preocupaciones/int. (Comp. Orden Mini.)
2.1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de
salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con
los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
2.7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.
2.9 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.
2.10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo

100

50

A2 - Clases en pequeño grupo

30

33

A3 - Tutorías colectivas/individuales

12.5

20

A6 - Evaluación/Examen

7.5

33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios
M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios
M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
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M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
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M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación

60.0

60.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia

40.0

40.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501154

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Jaén

Total %

Doctores %

Horas %

Personal Docente 7
contratado por
obra y servicio

25

2,3

Universidad de Jaén

Otro personal
docente con
contrato laboral

0

9,2

Universidad de Jaén

Profesor
19.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

9.1

24,1

Universidad de Jaén

Profesor
colaborador
Licenciado

3.5

50

6,6

Universidad de Jaén

Ayudante

1.8

0

,5

Universidad de Jaén

Profesor Titular
de Universidad

38.6

100

31,7

Universidad de Jaén

Catedrático de
Universidad

1.8

100

2,5

Universidad de Jaén

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.3

0

10,1

Universidad de Jaén

Ayudante Doctor 3.5

100

2,6

Universidad de Jaén

Profesor
Contratado
Doctor

100

10,5

7

12.3

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

86

3,5

96

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de no presentados

5

2

Tasa de rendimiento

87

3

Tasa de éxito

92

Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Se van a contemplar dos Procesos Clave para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes: por un lado la evaluación del propio aprendizaje (PC07) y por otro el análisis y medición de los resultados académicos (PC11).

101 / 116

csv: 127854997761864483396029

Justificación de los Indicadores Propuestos:
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http://www.ujaen.es/centros/euccs/sgic/manual_procedim_euccs.html
En el Proceso PC07 (Evaluación del Aprendizaje) del MPSGIC se establece que el objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a
aplicar para gestionar la evaluación de los aprendizajes que el alumnado adquiere o han de adquirir en el desarrollo del programa formativo. Para su
seguimiento y medición se analizarán los indicadores:

·
·
·
·

Número de reclamaciones no resueltas por el profesor/a (IN01-PC07).
Número de asignaturas que no cumplen criterios (CGC) (IN04-PC07).
Número de actuaciones desencadenadas por aplicación normativa (reclamaciones procedentes) (IN02-PC07).
Número de asignaturas diferentes implicadas (IN03-PC07).

El Análisis y Medición de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se contempla en el Proceso PC11 del citado MPSGIC, en el que se concreta que el objetivo del mismo es presentar cómo la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud garantiza que se miden y analizan los resultados de la
formación, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés, así como, si existen y cómo se gestionan los mecanismos de
decisiones a partir de los mismos para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en la Escuela. Para su seguimiento y medición se analizarán los siguientes indicadores:
·

Tasa de rendimiento (IN01-PC11)

·

Tasa de éxito (IN02-PC11)

·

Tasa de graduación (IN03-PC11)

·

Tasa de abandono (IN04-PC11)

·

Duración media de los estudios (IN06-PC11)

·

Tamaño medio del grupo (IN07-PC11)

·

Tasa de eficiencia (IN05-PC11)

Los valores de los indicadores serán obtenidos, al menos una vez, finalizado el curso académico y a partir de su análisis se realizarán propuestas de
mejora.

También se valorará el progreso y resultados de aprendizaje a través de la evaluación continua, el Trabajo Fin de Grado y otras pruebas de evaluación pertinentes para tal
fin.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/faccs/documentos/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
.

El proceso de adaptación de los/as alumnos/as de la actual Diplomatura en Enfermería al título de Grado en Enfermería se realizará a requerimiento
de los propios estudiantes procurando que no exista perjuicio para ellos. Se aplicará la siguiente tabla de equivalencias para la adaptación de asignaturas:
PRIMER MÓDULO: CIENCIAS BÁSICAS
Diplomado en Enfermería

Materia

Asignatura

ECTS

Carácter

Asignatura

Cr

Carácter

Estructura y función del cuerpo humano y procesos fisiopatológicos (vinculada a fi-

Anatomía humana

6

Básica

Anatomía humana

7

Troncal

Bioquímica humana y microbiología

6

Básica

Bioquímica y fisiología humana

7

Troncal

siología, bioquímica y anatomía humana)
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Grado en Enfermería
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Fisiología humana y procesos
fisiopatológicos

6

Básica

Microbiología

4,5

Troncal

Bioquímica y fisiología humana

7

Troncal

Enfermería médico-quirúrgica 65
I, II y III

Troncal

Atención básica y avanzada a
las emergencias vitales

6

Básica

Atención de enfermería en las 4,5
emergencias vitales

Optativa

Sistemas de información y
análisis de datos en los cuidados de salud

6

Básica

Bioestadística

4,5

Troncal

Ciencias psicosociales aplicadas a los cuidados de salud
(vinculada a psicología)

Ciencias psicosociales aplicadas a los cuidados de salud

6

Básica

Ciencias psicosociales aplicadas

6

Troncal

Alimentación, nutrición,
dietética y farmacología

Farmacología clínica y prescripción enfermera

6

Básica

Farmacología

4,5

Troncal

Alimentación, nutrición y
dietetica

6

Básica

Nutrición y dietetica

4,5

Troncal

Cultura, Género y cuidados
de salud

Cultura, Género y cuidados
de salud

6

Básica

Enfermería comunitaria III
Enfermería materno-infantil

14

Intervención enfermera en la
promoción de salud

Intervención enfermera en la
promoción de salud

6

Básica

Enfermería comunitaria I

7

Troncal

Sistemas de información y
análisis de datos en los cuidados de salud (vinculada a estadística)

15,5

Troncal

Troncal

SEGUNDO MÓDULO: CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA
Grado en Enfermería

Diplomado en Enfermería

Materia

Asignatura

ECTS

Carácter

Asignatura

Cr

Carácter

Bases teóricas y metodológicas de la enfermería

Bases teóricas y fundamentos
de enfermería

6

Obligatoria

Fundamentos de enfermería

15,5

Troncal

Legislación y ética

2

Troncal

Metodología de los cuidados

6

Obligatoria

Fundamentos de enfermería

15,5

Troncal

Enfermería familiar y comunitaria I

6

Obligatoria

Enfermería comunitaria II

6

Troncal

Enfermería familiar y comunitaria II

6

Obligatoria

Enfermería comunitaria III

14

Troncal

Enfermería clínica I

6

Obligatoria

Enfermería médico-quirúrgica 11
I

Troncal

Enfermería médico-quirúrgica 31
II

Troncal

Enfermería familiar y comunitaria

Enfermería del adulto

Enfermería clínica II

6

Obligatoria

Enfermería médico-quirúrgica 23
III

Troncal

Enfermería en la salud sexual
y reproductiva

6

Obligatoria

Enfermería materno-infantil

15,5

Troncal

Enfermería de la infancia y de Enfermería de la infancia y de 6
la adolescencia
la adolescencia

Obligatoria

Enfermería del envejecimiento

Enfermería del envejecimiento

6

Obligatoria

Enfermería geriatrica

6

Troncal

Enfermería de salud mental

Enfermería de salud mental

6

Obligatoria

Enfermería psiquiátrica y salud mental

6

Troncal

Administración sanitaria y
gestión de cuidados

Administración sanitaria y
gestión de cuidados

6

Obligatoria

Administración de servicios
de enfermería

7

Troncal

TERCER MÓDULO: CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Materia

Diplomado en Enfermería
Asignatura

Carácter

Asignatura

Cr

Carácter

Cuidados complementarios en Cuidados complementarios en 6
enfermería
enfermería

Obligatoria

Cuidados alternativos en enfermería

4,5

Obligatoria

Atención de enfermería a per- Atención de enfermería a per- 6
sonas en estado de necesidad sonas en estado de necesidad
y terminales
y terminales

Obligatoria

Atención de enfermería en
problemas geriátricos

7

Obligatoria

Relaciones humanas y terapéuticas en enfermería

Obligatoria

Relaciones humanas y terapéuticas en enfermería

4,5

Obligatoria

Cr

Carácter

Relaciones humanas y terapéuticas en enfermería

ECTS

6

CUARTO MÓDULO: PRACTICUM Y TRABAJO FIN DE GRADO
Grado en Enfermería
Materia

Diplomado en Enfermería
Asignatura

ECTS

Carácter
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Practicum

Practicum I

12

Obligatoria

Fundamentos de enfermería

15,5

Troncal

Enfermería médico-quirúrgica 11
I

Troncal

Troncal

Practicum II

12

Obligatoria

Enfermería materno-infantil

Practicum III

12

Obligatoria

Enfermería médico-quirúrgica 31
II

Troncal

Practicum IV Practicum V

12

Obligatoria

Enfermería comunitaria III

14

Troncal

Atención de enfermería en
problemas geriátricos

7

Obligatoria

Practicum VI
VII

Practicum

12

Obligatoria

15,5

Enfermería médico-quirúrgica 23
III

Troncal

Enfermería geriátrica

6

Troncal

QUINTO MÓDULO: OPTATIVIDAD
Grado en Enfermería

Diplomado en Enfermería

Materia

Asignatura

ECTS

Carácter

Asignatura

Cr

Carácter

Atención de enfermería en
la drogodependencia y otras
adicciones

Atención de enfermería en
la drogodependencia y otras
adicciones

6

Optativa

Salud y drogodependencias

4,5

Optativa

Asignaturas optativas
Materia optativa (4,5 ECTS)

Sexualidad y salud

Materia optativa (4,5 ECTS)

Bioquímica clínica

Materia optativa (4,5 ECTS)

Intervención grupal en salud

Materia optativa (4,5 ECTS)

Análisis de datos en ciencias de la salud

Materia optativa (4,5 ECTS)

Actividad física y salud

Materia optativa (4,5 ECTS)

Procedimientos bioquímicos y fisiológicos en las alteraciones de la salud

Materias que no pueden adaptarse del título de Grado en Enfermería
Trabajo fin de grado

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4008000-23005219

Diplomado en Enfermería-Facultad de Ciencias de la Salud
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CARGO
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953212632
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NOMBRE
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