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Estrategias para el Desarrollo Profesional

Código: 43824
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

4315887 Investigación e Innovación en Cuidados de Enfermería OT 0 2

Prerequisitos

No hay prerrequisitos.

El correo de la responsable del módulo es AGuilera@santjoandedeu.edu.es

Objetivos y contextualización

OBJETIVO GENERAL

Reflexionar conjuntamente en torno a las competencias profesionales exigidas para la práctica enfermera.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Conocer el repertorio de competencias profesionales.

Analizar las competencias necesarias para el desarrollo del puesto de trabajo.

Competencias

Analizar e interpretar datos derivados de estudios de investigación vinculados a la innovación en los
cuidados enfermeros.
Analizar la práctica profesional y elaborar propuestas de mejora desde la perspectiva de la práctica
creativa, la gestión del conocimiento la innovación y la investigación.
Demostrar las habilidades que permitan al estudiante auto gestionarse en relación a los objetivos de
aprendizaje.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Resultados de aprendizaje

Demostrar las habilidades que permitan al estudiante auto gestionarse en relación a los objetivos de
aprendizaje.
Estudiar de forma sistémica los diferentes escenarios profesionales de enfermería hasta lograr la
comprensión de sus debilidades y fortalezas.
Identificar la formación necesaria para el logro del desarrollo profesional.
Identificar las competencias profesionales que ha de adquirir o mejorar para desarrollarse
profesionalmente.
Inferir y transferir conocimientos a partir de la reflexión e investigación en y sobre la acción
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Inferir y transferir conocimientos a partir de la reflexión e investigación en y sobre la acción
manifestando una conducta ética y legal.
Investigar, actualizar y mejorar sistemáticamente los contextos y organizaciones de cuidados.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Realizar propuestas innovadoras para la práctica y la gestión de enfermería a partir del estudio de las
mejores evidencias, la reflexión crítica y la investigación.

Contenido

Concepto de competencia.

Las competencias a partir de la entrada en el espacio europeo de educación superior. La formación a lo largo
de la vida.

Desarrollo profesional.

Metodología

Trabajo colaborativo en entorno virtual, elaboración de trabajos, análisis crítico de lecturas, tutorías.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Tutorías 15 0,6 4, 7

Tipo: Supervisadas

Lecturas críticas 30 1,2 3, 4

Tipo: Autónomas

Conducción de foros de discusión 25 1 4, 7

Participación en los foros 40 1,6 3, 4, 7

Preparación de trabajos 40 1,6 3, 4, 7

Evaluación

Participación en foros de discusión, calidad de las aportaciones, tiempo efectivo de conexión a la plataforma,
trabajo final sobre competencias del puesto de trabajo.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Calidad de las aportaciones a los foros de análisis de lecturas. 20% 0 0 3, 4, 7

Calidad de las aportaciones a los foros de discusión. 30% 0 0 1, 8, 3, 4
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Tiempo general de conexión a la plataforma con consulta
efectiva.

10% 0 0 2, 7

Trabajo sobre identificación de las competencias del puesto de
trabajo.

40% 0 0 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografía

Todo el material de consulta estará disponible en la plataforma y se irá mostrando a medida que avance la
actividad. Básicamente se trata de apuntes confeccionados para la asignatura.
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