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Prerequisitos

No hay prerrequisitos, pero se recomienda haber cursado las siguientes asignaturas:

Comunicación terapéutica
Educación para la salud
Bases Metodológicas de la Enfermería
Prácticum I, II, III, IV, V, VI

El estudiante adquirirá el compromiso de preservar la confidencialidad y secreto profesional de los datos a los
que pueda tener acceso durante su aprendizaje en los servicios asistenciales. También mantendrá una actitud
de ética profesional en todas sus acciones.

Objetivos y contextualización

Adquirir las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para promover la salud familiar y comunitaria
desde la perspectiva de la pluralidad socio-cultural.

Competencias

Adquirir y utilizar los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica y reflexiva.
Basar las intervenciones enfermeras en la evidencia científica y en los medios disponibles.
Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información.
Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral como
por escrito.
Identificar, analizar y tomar la opción resolutiva más adecuada para dar respuesta a los problemas del
ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.
Planificar y prestar cuidados enfermeros dirigidos a las personas 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.
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.
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Resultados de aprendizaje

Adquirir y utilizar los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica y reflexiva.
Aplicar el proceso de atención enfermero a un enfermo y su cuidador en el ámbito de la atención
primaria de salud.
Aplicar una estrategia educativa centrada en les personas, siguiendo los objetivos establecidos en el
plan de salud.
Aplicar varias estrategias educativas orientadas al enfermo y cuidador.
Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información.
Citar los indicadores de evaluación para valorar los resultados de las estrategias implementadas.
Determinar las recomendaciones preventivas para mantener la salud y justificarlas mediante evidencias
demostradas.
Elaborar un plan de educación para la salud a una familia o a un grupo.
Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral como
por escrito.
Identificar, analizar y tomar la opción resolutiva más adecuada para dar respuesta a los problemas del
ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.
Justificar las estrategias de intervención planteadas aportando un metaanálisis y/o 2 revisiones
sistemáticas de estudios de investigación. Explicar el nivel de evidencias que aportan.
Presentar un análisis y reflexión sobre los protocolos o guías de práctica clínica para la detección e
intervención de problemas con alto impacto sanitario y social.

Contenido

Programas comunitarios.
Familia y comunidad.
Enfermería sistémica.
Toma de decisiones.
Educación para la salud.

Metodología

Se utilizarán diversas metodologías docentes, fundamentalmente: clases magistrales, seminarios de discusión
de casos/lecturas, trabajos de grupo y proyección de audiovisuales con debate.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

PRÀCTICAS DE AULA (PAUL) 12 0,48 1, 5, 9, 10

TEORÍA (TE) 14 0,56 1, 4, 3, 5, 6, 10

Tipo: Autónomas

ELABORACIÓN DE TRABAJOS/ESTUDIO PERSONAL/LECTURA DE
ARTÍCULOS/INFORMES DE INTERÉS

45,5 1,82 1, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 12

Evaluación

Criterios de evaluación:
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La calificación final de la asignatura corresponde a la media aritmética de todas las pruebas
evaluativas: examen, trabajo escrito y presentación oral (estudiantes Erasmus: examen y entrega de
trabajo/s).
Es imprescindible obtener una nota superior o igual a 4 para poder realizar la media de las diferentes
calificaciones.
En aquellas situaciones en las que la asistencia del estudiante a actividades evaluativas sea inferior al
50%, estas se considerarán como NO EVALUABLES (NA).
Los trabajos no presentados o fuera de las fechas establecidas se puntuarán con un cero.

Criterios de evaluación para los estudiantes de Erasmus:

Los estudiantes de Erasmus realizarán la asignatura mediante el Campus Virtual o Moodle.
Realización de tareas semanales (número a determinar por el docente) que hay que entregar dentro
del plazo establecido (15% de la nota). Estas tareas tienen que estar aprobadas para poder
presentarse al examen (85% de la nota).
Los estudiantes de Erasmus que no entreguen todas las pruebas a tiempo o tengan alguna
suspendida, podrán presentarse al examen, pero en ningún caso la nota final será superior al
aprobado.

Los estudiantes que no hayan superado la asignatura / módulo mediante la evaluación continua podrán
presentarse a un examen final o una prueba final de síntesis
Revisión de pruebas:
Tutoría individual donde se dará feed-back al estudiante sobre su proceso de aprendizaje y evaluación.
Tienen derecho a revisión todos los estudiantes previa cita con el profesor.
Tratamiento eventual de casos particulares:
Se realizará a partir de un comité docente (formado por el coordinador de la asignatura y 2 profesores del
departamento expertos en la materia), que evaluará la situación particular del estudiante y tomarán las
decisiones más adecuadas.
Actividades de evaluación
Estudiantes Erasmus: entrega de trabajos semanales vía Campus Virtual: 15%.
Examen tipo test estudiantes Erasmus: 85%.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Defensa oral de trabajos 15% 0,5 0,02 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12

Entrega de trabajos escritos 25% 0 0 1, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Evaluación escrita mediante pruebas objetivas 60% 3 0,12 1, 4, 2, 3, 6, 7

Bibliografía

La bibliografía será específica para cada módulo y se facilitará a los estudiantes al finalizar cada sesión, en
función de la actividad pedagógica.
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