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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 Pontificia de Salamanca

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: 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 para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

032 Universidad Pontificia de Salamanca
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 78
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

6 84 12
LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia de Salamanca
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28034775 Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum

37008400 Facultad de Ciencias de la Salud

1.3.2. Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 60.0
RESTO DE AÑOS 12.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 30.0
RESTO DE AÑOS 12.0 30.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php
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

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 A DISTANCIA

Sí No No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

75 75 75
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

75 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 60.0
RESTO DE AÑOS 12.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 12.0
RESTO DE AÑOS 12.0 30.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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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

I1 - Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento

I2 - Capacidad para el diálogo crítico la tolerancia cultural

I3 - Comprensión básica del hecho religioso y del cristianismo

I4 - Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristiano

I5 - Conocimiento de las distintas manifestaciones religiosas del hombre
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT15 - Habilidad apara trabajar en contexto internacional

CT16 - Conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT18 - Diseño y gestión de Proyectos

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT20 - Compromiso ético

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT5 - Habilidades de investigación

CT6 - Capacidad de aprender

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CT9 - Capacidad de generar nuevas ideas
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB12 - Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes

LB13 - Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y
otros trabajadores socio-sanitarios

LB14 - Ser consciente de los principios de financiación de cuidados sociosanitarios y uso los recursos eficientemente

LB2 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia

LB3 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

LB5 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política nacional e internacional

LB6 - Conocimiento relevante de /y capacidad para aplicar principios de investigación e información

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

LB8 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas

LB9 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados

RD1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

RD10 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD12 - 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

RD13 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería

RD14 - 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

RD15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

RD16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

RD17 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

RD18 - 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

RD19 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD20 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

RD21 - 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

RD22 - 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

RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud
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RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD25 - 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

RD26 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

RD27 - 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

RD28 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

RD29 - 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

RD3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

RD30 - 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

RD31 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato

RD32 - 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

RD33 - 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. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico
y tratamiento

RD34 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios

RD35 - 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

RD36 - 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

RD37 - 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

RD38 - 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

RD39 - 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

RD4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

RD40 - 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

RD41 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales

RD42 - Prácticas profesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con evaluación final de competencias, en Centros
de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar valores profesionales, competencias de comunicación
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, así como la atención a problemas de salud más prevalentes en
áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas y que permitan integrar en la
práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las
competencias descritas

RD43 - Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto fin de grado, consistente en un ejercicio de integración
de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas

RD5 - 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 alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas
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RD6 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

RD7 - 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

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo

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

4.2 Acceso y admisión

De acuerdo con el Art. 3 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y el Art. 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado en la Universidad Pontificia de Salamanca se requerirá estar en posesión del título de
bachiller o equivalente, incluida la prueba de evaluación para el acceso a la Universidad contemplada en el Art. 36bis de la Ley Orgánica 2/2006, de
Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, o prueba equivalente. Todo ello sin perjuicio de las demás vías de acceso pre-
vistas por la normativa vigente.

· Título de Bachiller y superación de la Prueba de Acceso a la Universidad, de acuerdo con la Ley 6/2001 (art. 42)
· Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior, Formación Profesional
· Título universitario
· Prueba de acceso para mayores de 25 años, según Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba de acceso a la universidad de los mayo-

res de 25 años (BOE nº 159, 4 julio)
· Titulación equivalente

No se ha estimado oportuna la inclusión de otro tipo de pruebas selectivas extras a las reflejadas, considerando que los estudiantes que acceden des-
de los ciclos y niveles formativos enumerados, poseen las herramientas suficientes para introducirse en los estudios de grado en enfermería, estan-
do capacitados/as para la adquisición y desarrollo de las nuevas competencias. Esta situación se ha evidenciado a lo largo de la experiencia de la Es-
cuela de Diplomados/as en enfermería, por lo que no se introducirán otro tipo de pruebas selectivas específicas. En referencia al perfil de acceso reco-
mendado, prioritariamente es el que corresponde a las vías concordantes del Bachiller y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, aunque pueden admi-
tirse a estudiantes procedentes de vías no concordantes si existieran plazas vacantes.

Como se explicitará a continuación, el perfil de acceso priorizado es el que corresponde a las modalidades y materias afines del Bachiller y/o Ciclos
Formativos de Grado Superior, aunque pueden admitirse a estudiantes procedentes de vías no concordantes si existieran plazas vacantes. Con los
procedimientos de admisión que se detallan a continuación, según se ha evidenciado a lo largo de la experiencia de la titulación, los estudiantes que
acceden poseen las herramientas suficientes para introducirse en los estudios de grado en enfermería, estando capacitados/as para la adquisición y
desarrollo de las nuevas competencias, por lo que no se introducirán otro tipo de pruebas selectivas específicas.

4.2.1. Acceso y procedimiento de admisión en la Facultad de Ciencias de la Salud (SALAMANCA)

El Centro de Salamanca ofertará 60 plazas de nuevo ingreso en cada uno de los cuatro años de implantación, ateniéndose al cronograma presentado
en el punto 10.1. Dicho número de plazas de Nuevo acceso en el centro de Salamanca se distribuirán en dos plazos de admisión de acuerdo a los si-
guientes criterios:

· Plazo de Julio: 50 plazas (40 para alumnos de Bachillerato LOGSE y 10 para FP)
· Plazo de Septiembre: 10 plazas para alumnos mayores de 25 años, titulados, traslados y alumnos de Bachillerato LOGSE con nota media superior a 6,5 puntos.

Las decisiones sobre dicha selección serán tomadas por la Comisión de Admisiones del Centro, respetando la normativa vigente y seleccionando por criterios
formativos y académicos

Tras la publicación de la lista de admitidos en el plazo de JULIO, el resto de solicitantes serán reconsiderados para el cupo que quede libre una vez
cubiertas las plazas de septiembre con notas medias superiores a 6,5 de SEPTIEMBRE, siendo nuevamente reconsiderados y evaluados según los
mismos criterios.

Los Requisitos de Ingreso de los nuevos alumnos, se exponen en el gráfico que se presenta a continuación, y que ha sido realizado ateniéndonos a
los criterios que recoge la normativa del RD 892/2008 del 14 de Noviembre.

* 40 Plazas para alumnos de Bachillerato LOGSE y COU.

Los alumnos que accedan desde el Bachillerato LOGSE será imprescindible tener las Pruebas de acceso a la Universidad aprobadas. Para los que ac-
cedan desde BUP y COU serán preferentes los que tengan la Selectividad aprobada.

El criterio de priorización de las solicitudes de nuevo acceso, se realizará por la ponderación de su calificación en selectividad, la opción elegida en se-
gundo de bachillerato, y el dato de que esta opción universitaria sea la primera o no en su vida académica. A continuación se detalla el valor que cada
elemento tiene respecto a la puntuación final para el acceso

Valoración de la nota media:

· 70% de la calificación definitiva de la Selectividad
· 20% Opción de Segundo de Bachillerato LOGSE o COU
· 10% primera solicitud para cursar estudios universitario

cs
v:

 2
58

99
18

04
23

90
95

35
42

73
13

2



Identificador : 2501397

10 / 225

Puntuación de Opciones: ¿Vías de Acceso¿:

· Opción Ciencias de la Salud: 10 puntos
· Opción Científico Técnica: 3 puntos
· Opción de Ciencias Sociales y Humanidades: 0

* 10 Plazas para los alumnos que procedan de Formación Profesional de Segundo grado, Módulos profesionales de nivel III o Ciclos Formati-
vos de Grado Superior. Tendrán prioridad los alumnos que procedan de la rama Sanitaria.

* 10 Plazas para el resto de alumnos procedentes de otras vías académicas y a completar con la lista de espera de LOGSE, COU y FP II

* Plazas para Titulados Universitarios. No habrá cupo concreto para alumnos procedentes de otras Licenciaturas o estudiantes extranjeros, depen-
diendo del número de solicitudes y la rama de la titulación de origen, la Comisión de Admisión de la Escuela tomará las decisiones en cada curso.

* Mayores de 25 años serán admitidos cuando cumplan el requisito de aportar la calificación de Apto en las pruebas generales.

Criterios de Admisión de traslados de otros títulos de Enfermería:

Se admitirá preinscripción de todos aquellos alumnos que vengan de otros Grados de Enfermería solicitándoles, además de los documentos normales
de preinscripción:

· Solicitud personal de traslado para continuar sus estudios de Enfermería en esta Facultad indicando los motivos que le llevan a cambiar de Centro Educativo.
· Certificación Académica personal
· Justificante de las prácticas clínico-asistenciales en el que consten los servicios donde las ha realizado así como la duración de las mismas.
· Copias de los programas oficiales de las asignaturas sellados por la Secretaría del Centro en que se ha cursado.
· Si se tratara de alumnos de Escuelas de Enfermería de Universidades privadas, se les solicitará fotocopia del B.O.E. donde conste que los estudios están homolo-

gados por el M.E.C. y donde conste el plan de estudios del centro.

A la hora de valorar estas admisiones se tendrán en cuenta las siguientes normas:

· Los alumnos que deseen trasladarse para continuar en esta Facultad desde el curso segundo, deberán tener superados al menos el 60% de los créditos del curso
1º. Estos alumnos serán informados según el cupo disponible en el curso que ingresen, que sería a final del 2º plazo.

· El número de alumnos matriculados en el curso Segundo de esta Facultad estará condicionado según las plazas disponibles en ese curso.
· Si hubiera más candidatos de los que se pudieran admitir, se tendrá en cuenta la nota media del expediente.
· Teniendo en cuenta que hay que calcular el número de alumnos que se pueden admitir, nunca se podrá hacer la selección antes de la segunda semana del mes de

septiembre.
· Los alumnos que viniendo de otras Escuelas de Enfermería hagan la preinscripción sin avisarlo y sin pasar por el proceso de selección arriba indicado, no podrán

pedir convalidaciones de las asignaturas propias de Enfermería.

Para la adecuada inserción y adaptación del nuevo estudiante en el Grado en Enfermería, es importante potenciar las siguientes características:

· Buena formación general previa específicamente en el área de ciencias de la salud.
· Buena capacidad y habilidad para el estudio y la investigación.
· Un estilo de aprendizaje orientado a los conocimientos y habilidades y no al resultado.
· Capacidad para el trabajo en equipo y que sepa asumir las responsabilidades propias de la profesión.
· Que sea afín a los valores que promulgan la Facultad y la Universidad.
· Personas que tengan la madurez y la capacidad de adaptación necesarias para poder superar las diferentes etapas de la formación en distintos centros asistenciales

con diferentes profesionales y exigencias.

Para cursar estudios en la titulación de Grado en Enfermería por la UPSA es necesario formalizar una Preinscripción que permite optar al proceso por
el cual la Facultad de Ciencias de la Salud asigna una de las 75 plazas disponibles para alumnos de nuevo ingreso, siguiendo la siguiente distribución:

ACCESO:

Bachillerato 55

Formación Profesional, Módulos Nivel III o Ciclos 18

Alumnos con Título Universitario 1

Alumnos mayores de 25 años 1

En caso de no cubrirse las plazas destinadas a titulados universitarios y/o a mayores de 25 años, se ofertarán para el alumnado procedente de FP de
segundo grado, módulos profesionales de Nivel III o Ciclos formativos de Grado Superior.

Criterios de admisión de todos los alumnos:

Quienes accedan con traslado de expediente de otra universidad podrán ser admitidos/as si hay plazas disponibles en el curso al que se pretenden in-
corporar.

A efectos de ordenación de las solicitudes, cuando corresponda, se atenderá al Curriculum Académico, y en caso de igualdad en la ponderación de las
calificaciones en la selección de los alumnos se tendrá en cuenta el orden de preinscripción.

1. Curriculum académico

1.1. Alumnos que acceden desde Bachillerato:

· Será imprescindible que tengan superada la prueba de evaluación para el acceso a la Universidad, o prueba equivalente.
· Valoración de la nota media:

o 70% de la calificación en la prueba de evaluación para el acceso a la Universidad, o equivalente.
o 20% Modalidad y materias cursadas en Bachillerato:
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· Modalidad de Ciencias, con materias de Biología y Química: 10 puntos
· Modalidad de Ciencias, sólo con materia de Biología: 6 puntos
· Modalidad de Ciencias, sólo con materia de Química: 3 puntos
· Resto de modalidades y/o materias: 0 puntos

o 10% prueba de evaluación para el acceso a la Universidad, o equivalente, realizada en el año de preinscripción.

1.2. Alumnos que procedan de FP o Módulos de nivel III o Ciclos Formativos de Grado Superior: tendrán prioridad los alumnos que procedan de la ra-
ma sanitaria, y para la baremación se tendrá en cuenta la calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concre-
tas, así como la relación entre el currículo del título presentado y el Grado al que se accede, teniendo en cuenta su adscripción a las ramas del conoci-
miento establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre.

1.3. Titulados Universitarios: tendrán prioridad los que procedan de la rama de CC. de la Salud, y para la baremación se tendrá en cuenta la califica-
ción final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas.

1.4. Alumnos mayores de 25 años: el criterio de admisión se basará en la valoración obtenida en la prueba de acceso específica para este supuesto,
tal y como establece el Real Decreto 412/2014.

Criterios de Admisión en caso de traslado de expediente de otros títulos de Enfermería:

Se admitirá preinscripción de A fin de garantizar el aprovechamiento y la adquisición de competencias vinculadas a este Grado, a todos aquellos alum-
nos que vengan de otros Grados de Enfermería se les solicitará además de los documentos básicos normales de preinscripción:

· Solicitud personal de traslado para continuar sus estudios de Enfermería en esta Facultad indicando los motivos que le llevan a cambiar de Centro Educativo.
· Certificación Académica personal
· Justificante de las prácticas clínico-asistenciales en el que consten los servicios donde las ha realizado así como la duración de las mismas.
· Copias de los programas oficiales de las asignaturas sellados por la Secretaría del Centro en que se ha cursado.
· Si se tratara de alumnos de Escuelas de Enfermería de Universidades privadas, se les solicitará fotocopia del B.O.E. donde conste que los estudios están homolo-

gados por el M.E.C. y donde conste el plan de estudios del centro.

A la hora de valorar estas admisiones se tendrán en cuenta las siguientes normas:

· Los alumnos que deseen trasladarse para continuar en esta Facultad desde el curso segundo, deberán tener superados al menos el 60 100% de los créditos del cur-
so 1º. Estos alumnos serán informados según el cupo disponible en el curso que ingresen, que sería a final del 2º plazo.

· El número de alumnos matriculados en el curso al que se deberían incorporar Segundo en estos estudios esta Facultad estará condicionado según las plazas dis-
ponibles en ese curso.

· Si hubiera más candidatos de los que se pudieran admitir, se tendrá en cuenta la nota media del expediente.
· Teniendo en cuenta que hay que calcular el número de alumnos que se pueden admitir, nunca se podrá hacer la selección antes de la segunda semana del mes de

septiembre.
· Los alumnos que viniendo de otras Escuelas Facultades de Enfermería hagan la preinscripción sin avisarlo y sin pasar por el proceso de selección arriba indica-

do, no podrán pedir convalidaciones de las asignaturas propias de Enfermería.

Para la adecuada inserción y adaptación del nuevo estudiante en el Grado en Enfermería, es importante potenciar las siguientes características:

· Buena formación general previa específicamente en el área de ciencias de la salud.
· Buena capacidad y habilidad para el estudio y la investigación.
· Un estilo de aprendizaje orientado a los conocimientos y habilidades y no al resultado.
· Capacidad para el trabajo en equipo y que sepa asumir las responsabilidades propias de la profesión.
· Que sea afín a los valores que promulgan la Facultad y la Universidad.
· Personas que tengan la madurez y la capacidad de adaptación necesarias para poder superar las diferentes etapas de la formación en distintos centros asistenciales

con diferentes profesionales y exigencias.
·

4.2.2. Acceso en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia "Salus Infirmorum" (MADRID)

En el Centro de Madrid, también la oferta de plazas de nuevo ingreso será de 60 alumnos a los que, además de ser seleccionados según los
criterios de la legislación vigente, dada la diversidad de formas de acceso, se les realizará una entrevista personal donde se intentará evaluar si el can-
didato tiene el perfil idóneo que necesita alguien que quiera estudiar enfermería en nuestra Facultad y que desea ejercer esa profesión.

Además de los criterios de la legislación vigente, dada la diversidad de formas de acceso, se realizará una entrevista personal donde se intentará eva-
luar si el candidato tiene el perfil idóneo que necesita alguien que quiera estudiar enfermería en nuestra Facultad y que desea ejercer esa profesión.

De esta forma, conviene definir dos tipos de variables, por un lado aquellas que correlacionan con el rendimiento académico, y por otro lado aquellas
que correlacionan con habilidades propias del ejercicio de la profesión y aquellos valores afines a la idiosincrasia de nuestra Facultad.

Las variables que evalúan el rendimiento académico son:

La nota de acceso.

Peso ponderado 50 %

Bien desde selectividad, desde ciclos formativos superiores o desde otra titulación universitaria. La nota de acceso nos revela en gran me-
dida su capacidad académica, cuanto mejor nota tiene, se presupone que trae una mejor formación y/o un mayor/mejor número de habilida-
des para el estudio. Parece demostrado que la nota de acceso a la titulación es un buen predictor del éxito académico.

Otros estudios y conocimientos

Peso ponderado 1%

Aquellos alumnos que han ampliado su formación con idiomas, informática, cursos de quiromasaje, auxiliar de enfermería, masaje deportivo, socorris-
mo, etc., muestran interés por formarse, por capacitarse, revelan inquietud por tener herramientas y en teoría están más formados que aquellos alum-
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nos que no han realizado ningún tipo de estudio complementario. Además, aquellos candidatos cuyos estudios han estado en la órbita de las ciencias
de la salud y son adyacentes a la titulación a la que aspiran, nos muestra el interés que esa persona tiene con respecto a estos estudios y esta profe-
sión. (Se excluyen los estudios de aquellos alumnos que acceden a través de formación profesional en módulos en ciencias de la salud)

Conocimientos básicos

Peso ponderado 8%

Consiste en una prueba objetiva de 16 preguntas con tres opciones de respuesta. En cada una de las titulaciones es diferente. Se supone que aque-
llos candidatos que respondan correctamente a más preguntas tendrán un nivel superior de conocimientos básicos, lo que por un lado facilitará su in-
corporación a los contenidos de algunas asignaturas, y por otro nos revela un buen nivel de formación previa. En el cuestionario se hacen preguntas
que tienen que ver con las siguientes áreas de conocimiento:

Enfermería: Anatomía básica: 6 preguntas

Fundamentos básicos de salud-enfermería: 7 preguntas

Primeros auxilios: 3 preguntas

Estilo de aprendizaje

Peso ponderado 6%

Se aplica el Cuestionario de Evaluación de Procesos de Estudio y Aprendizaje (CEPEA) Versión reducida= Revised Two-Factor Study Process Ques-
tionnaire 20 items (R-CPE-2F)

En el cuestionario se valoran actitudes que revelan dos estilos de estudio y aprendizaje, uno de enfoque profundo y otro de enfoque superficial u ope-
rativo. Se valora en los candidatos aquellos que poseen un estilo de aprendizaje profundo, ya que predice un mejor aprovechamiento de la formación.

Las variables que evalúan factores de personalidad y habilidades propias de la profesión son:

Experiencia laboral

Peso ponderado 1%

Aquellos candidatos que hayan tenido algún tipo de experiencia laboral ya han tenido contacto con el mundo del trabajo y sus implicaciones y por
lo tanto han tenido que responder a unos horarios y a unas responsabilidades. Probablemente esto implique un mayor nivel de madurez y les ten-
ga mejor preparados para asumir las responsabilidades propias de la titulación (prácticas, horarios, trabajos, presión¿). De la misma forma, especial-
mente en aquellos alumnos jóvenes, el hecho de haber acumulado experiencia laboral, puede ser un indicador de cierta pro-actividad, ya que se han
¿movido¿ para tener recursos económicos propios. Si además la experiencia laboral tiene relación con el ámbito de la salud, se supone que tiene un
mayor nivel de conocimientos y experiencia en el área.

Conocimiento del plan de estudios

Peso ponderado 2%

Esta variable intenta medir el interés y proactividad del candidato. Se parte de la hipótesis de que una persona interesada en una titulación intentará
conocer las asignaturas que va a cursar, cuándo se hacen las prácticas, etc.

Se evalúa mediante cuatro preguntas.

¿Qué asignatura crees que te va a costar más del primer año?; ¿Cuándo se inician las prácticas?; ¿Qué asignaturas son anuales el primer curso?;
¿Cuál es el curso con mayor carga lectiva?

Escala de sinceridad

Peso ponderado 2%

Es evidente que una persona que desea ser admitida está dispuesta a presentar de sí misma la imagen más favorable posible, a fin de ser seleccio-
nada. Es una actitud comprensible. Ese deseo de dar una imagen positiva es compatible con dar una imagen sincera de uno mismo. Sin embargo, en
ocasiones algunos candidatos, en ese afán de dar una imagen positiva de si mismos, no son sinceros, mostrando una visión idealizada de si mismos o
directamente una imagen distorsionada. Para ello se incluye un cuestionario.

Empatía

Peso ponderado 8%

Se ha utilizado como instrumento de evaluación de la empatía el Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) (Davis, 1980,1983) es una de las
medidas de auto-informe más utilizadas para evaluar la empatía. Se ha aplicado en diferentes estudios para evaluar el desarrollo pro social y
la conducta pro social en población joven. En las últimas décadas se ha puesto de relieve la importancia de la empatía en la disposición pro-
social de las personas y su función inhibidora de la agresividad. En un trabajo de revisión de los estudios sobre el tema Eisenberg plantea
la importancia de la empatía en el desarrollo moral de las personas, entendida como una respuesta emocional que procede de la compren-
sión del estado o situación de otra persona y es similar a lo que la otra persona está sintiendo. Por lo tanto, la respuesta empática incluye la
capacidad para comprender al otro y ponerse en su lugar, a partir de lo que se observa, de la información verbal o de información accesible
desde la memoria (toma de perspectiva) y además la reacción afectiva de compartir su estado emocional, que puede producir tristeza, ma-
lestar o ansiedad. La empatía así entendida desempeñaría un papel central en la disposición prosocial de las personas (Eisenberg, 2000). Se
trata de una escala de fácil aplicación, formada por 28 ítems distribuidos en cuatro subescalas que miden cuatro dimensiones del concepto
global de empatía: Toma de perspectiva (PT), Fantasía (FS), Preocupación empática (EC) y Malestar personal (PD), con siete ítems cada una
de ellas. La característica más destacada de este instrumento es que permite medir tanto el aspecto cognitivo como la reacción emocional
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del individuo al adoptar una actitud empática, las subescalas PT y FS evalúan los procesos más cognitivos, la puntuación en Toma de pers-
pectiva indica los intentos espontáneos del sujeto por adoptar la perspectiva del otro ante situaciones reales de la vida cotidiana, es decir,
la habilidad para comprender el punto de vista de la otra persona. La subescala de Fantasía evalúa la tendencia a identificarse con persona-
jes del cine y de la literatura, es decir, la capacidad imaginativa del sujeto para ponerse en situaciones ficticias. Las subescalas de Preocu-
pación empática (EC) y Distrés o malestar personal (PD) miden las reacciones emocionales de las personas ante las experiencias negativas
de los otros, en la primera (EC) se miden los sentimientos de compasión, preocupación y cariño ante el malestar de otros (se trata de senti-
mientos «orientados al otro»), en la segunda (PD) se evalúan los sentimientos de ansiedad y malestar que el sujeto manifiesta al observar
las experiencias negativas de los demás (se trata de sentimientos «orientados al yo»). Esta última sub-escala puede indicarnos, en el caso
de altas puntuaciones, poca capacidad para atender a otros en situaciones de emergencias y vinculadas al dolor.

Entrevista personal

Peso específico 22%

En la entrevista personal se valoran los siguientes aspectos.

· Vocación a la profesión que desea estudiar

· Identificación con el ideario del centro

· Capacidad para el trabajo en equipo

· Ausencia de indicadores patológicos

· Habilidades, motivación y técnicas de estudio

Cada una de esas variables se evalúa de acuerdo a unos parámetros y en base a una serie de preguntas estandarizadas.

Esta es la única parte de la evaluación que puede ser excluyente, es decir, puede llegar a invalidar el resto de valoraciones. Por ejemplo, si
un alumno no muestra ninguna vocación hacia la profesión, aunque tenga buena nota o puntúe alto en el resto de variables puede llegar a
ser descartado en el proceso de selección. De la misma forma, si un alumno muestra evidencia de comportamientos patológicos incompati-
bles con los estudios o el ejercicio de la profesión, puede ser igualmente descartado.

En este sentido, para la adecuada inserción y adaptación del nuevo estudiante en el Grado en Enfermería, es necesario que posean las siguientes ca-
racterísticas:

¿ Buena formación general previa específicamente en el área de ciencias de la salud.

¿ Buena capacidad y habilidad para el estudio y la investigación.

¿ Un estilo de aprendizaje orientado a los conocimientos y habilidades y no al resultado.

¿ Capacidad para el trabajo en equipo y que sepa asumir las responsabilidades propias de la profesión.

¿ Que sea afín a los valores que promulgan la Facultad y la universidad.

Personas que tengan la madurez y la capacidad de adaptación necesarias para poder superar las diferentes etapas de la formación en dis-
tintos centros asistenciales con diferentes profesionales y exigencias

Perfil de ingreso, pesos ponderados, instrumentos de medida y fórmulas de cálculo

% Fórmula de cálculo

1. Nota de acceso 50 · Expediente académico (Nota X 5)

2. Otros estudios/Conocimientos 1 · Cuestionario/entrevista 0.25= idioma 0.75=carrera o estudios afines

3. Experiencia laboral 1 · Cuestionario/Entrevista 0.25=experiencia laboral general 0.75= Trabajos
afines a la diplomatura

4. Conocimiento del plan de estudios 2 · 4 preguntas 0,5 x respuesta acertada

5. Conocimientos básicos 8 · Prueba objetiva 16 items [Número de respuestas acertadas ¿ (respuestas
erróneas X 0,5)] x 0.5

6. Estilo de aprendizaje 6 · Cuestionario de Evaluación de Procesos de Estu-
dio y Aprendizaje (CEPEA) Versión reducida= Re-
vised Two-Factor Study Process Questionnaire 20
items

EP menos ES 33 a 40 =  6 25 a 32 =  5.4 17 a 24 = 
4.8 10 a 16 =  4.2 3 a 9 =  0.6 -3 a 2 =  3 -11 a -4 = 
2.4 -18 a -12 =  1.8 -25 a -19 =  1.2 -32 a -26 =  0.6
-40 a -33 =  0

7. Escala sinceridad 2 · 8 items verdadero falso 8 artificios =0 7=0.3 6=0.6 5=0.9 4=1.2 3=1.5 2=1.8
1-0=2

8. Empatía 8 · IRI (Davis, 1980, 1983) 28 Items PT= (Nx2.5)/35 FS= (Nx2)/35 EC= (Nx2.5)/35 PD=
N/35

9. Entrevista personal 22 · Vocación a la profesión que desea estudiar · Iden-
tificación con el ideario del centro · Capacidad pa-
ra el trabajo en equipo · Ausencia de indicadores
patológicos · Habilidades, motivación y técnicas de
estudio

Estás variables pueden ser excluyentes, es decir,
pueden invalidar el resto de parámetros

100
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

A) Facultad de Ciencias de la Salud (SALAMANCA)

La Universidad dispone de un Servicio de Orientación y Atención a alumnos a través del cual se les facilita todo el apoyo e información no sólo sobre
aspectos académicos de su titulación, sino también sobre actividades de la universidad ( académicas y deportivas), y recursos en la cuidad de sala-
manca.

a) Funciones de la dirección del Centro

- Establecer un criterio de selección lo más objetivo posible, valorando la adecuación del estudiante/a al perfil de ingreso .

- Favorecer un sistema de evaluación que permita a la Facultad conocer el nivel de adecuación de los nuevos estudiantes/as a los perfiles de ingreso.
De esta forma, la Facultad podrá contar a priori con una información que le ayude a saber potencialidades, carencias y necesidades de los nuevos es-
tudiantes cada año.

- Preparar seminarios específicos para la formación en habilidades para el desempeño académico y técnico de su especialidad

- Sesiones de orientación individuales con aquellos estudiantes que necesiten un seguimiento y formación más específica

b)   Funciones de la Coordinadora de Prácticas

- Recoger información de cada estudiante que nos permita conocer, mediante el seguimiento individualizado, su grado de implicación en su formación
teórica y práctica (interna y externa), su rendimiento y motivación y las posibles dificultades a solventar.

c) Funciones del Profesorado

- Brindar un apoyo personal a cada alumno

- Orientar en los contenidos de la materia de la que cada profesor es responsable

Detectar dificultades y carencias en el aprendizaje y facilitar recursos

d)   Funciones de las Monitoras Externas

- Recoger información de cada estudiante en el centro asistencial en el que se forme en cada momento: su grado de implicación, su rendimiento y mo-
tivación, la capacidad de seguir instrucciones y colaborar con el trabajo en equipo ¿etc., y las posibles dificultades a solventar en caso que las hubie-
ra..

B) Facultad de Enfermería y Fisioterapia ¿Salus Infirmorum¿ (MADRID)

La Facultad dispone de un departamento de Orientación Universitaria que centraliza los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes.

#  Funciones del Departamento de Orientación

· Orientar a cada estudiante/a durante su tránsito en la Facultad, de tal forma que obtenga siempre que lo necesite un apoyo y un consejo que le ayude
y acompañe en su crecimiento académico, profesional y humano.

· Colaborar con la dirección y el profesorado del centro en el diseño e implementación de actividades, asignaturas, seminarios... que doten de una for-
mación integral, humanista y cristiana a los estudiantes/as de la Facultad.

Actividades del Departamento de Orientación

·  Estudiantes de nuevo ingreso

- Entrevistas personales a los estudiantes de nuevo ingreso, de cara a:

§ Establecer un criterio de selección lo más objetivo posible, valorando la adecuación del estudiante/a al perfil de ingreso.

§ Tener un sistema de evaluación que permita a la Facultad conocer el nivel de adecuación de los nuevos estudiantes/as a los perfiles de ingreso. De
esta forma, la Facultad podrá contar a priori con una información que le ayude a saber potencialidades, carencias y necesidades de los nuevos estu-
diantes cada año.

§ Recoger información de cada estudiante que nos permita conocer mediante un estudio de seguimiento a medio plazo, los factores que correlacionan
con el éxito/fracaso en los estudios.

§ Informar a los ¿aspirantes¿ sobre las características de la Facultad, su idiosincrasia, los planes de estudios y el modo de trabajo y evaluación.

- Elaborar acciones de acogida y orientación al estudiante de nuevo ingreso.

§ Colaborar en la preparación y diseño del acto académico de inicio de curso.
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§ Colaborar en la preparación y diseño de unas jornadas de inicio (curso 0) cuyo objetivo sería preparar a los nuevos estudiantes de cara a la forma-
ción universitaria (habilidades, técnicas de estudio, organización, normas de funcionamiento académico, etc.).

§ Sesiones de Orientación individuales con cada estudiante de nuevo ingreso de cara a iniciar un proceso de orientación y apoyo.

·  Estudiantes matriculados.

- Programas de apoyo orientados a la mejora del aprendizaje del estudiante.

§ Preparar seminarios específicos para la formación en habilidades para el desempeño académico (Técnicas de estudio, motivación, relajación, proac-
tividad, etc.).

§ Sesiones de orientación individuales con aquellos estudiantes que necesiten un seguimiento y formación más específica.

- Realizar estudios que detecten las necesidades formativas de los alumnos.

§ Detectar necesidades a nivel de formación académica.

§ Detectar necesidades a nivel de formación humana.

§ A través de entrevistas con los profesores.

§ A través de entrevistas con los alumnos.

- Establecer actividades destinadas a la formación integral del alumno, tanto académica como extra-académico.

§ Coordinación de las líneas y objetivos en la acción formativa integral.

§ Diseño de cursos de formación humanista (Amor Humano, Comunicación, Autoestima, Inteligencia Emocional, etc.).

§ Diseño de actividades extra-curriculares (Seminarios, talleres, conferencias, visitas, forums, etc.).

§ Diseño de actividades deportivas, recreativas, de cooperación, voluntariado, etc.

- Sesiones de orientación personal con los alumnos del centro.

§ Brindar un apoyo personal a cada alumno

§ Orientar en la matriculación

§ Detectar dificultades y carencias y facilitar recursos

- Sesiones de orientación especiales para aquellos alumnos que lo demanden o necesiten.

·  Alumnos egresados.

- Programas de orientación profesional para el alumno, que faciliten la inserción laboral de los egresados.

§ Preparar seminarios específicos para la formación en este área (currículums, entrevistas, búsqueda activa de empleo, formación de postgrado, etc.)

§ Asesoramiento individualizado.

- Estudio y seguimiento de los egresados, de cara a orientar la acción de la Facultad hacia el postgrado.

§ Estudios a medio y largo plazo sobre carreras profesionales, carencias y fortalezas de la formación recibida en la Facultad, etc.

- Convocatoria de reuniones de AA.

- Elaborar y analizar cuestionarios que evalúen la satisfacción del alumno.

·  Profesorado y PAS

- Establecer procedimientos para recabar la opinión y aportaciones del personal académico y de administración y servicios.

- Evaluar la satisfacción del personal académico.

- Elaborar procedimientos para recoger sugerencias y quejas del personal académico.

- Elaborar procedimientos para recoger necesidades formativas del personal académico.

- Coordinar actividades destinadas a la mejora de las habilidades del personal académico (Formación de formadores, metodología, pedagogía, etc.) y
Administrativo.

- Coordinar en la difusión y, en su caso, elaboración de documentos marco a cerca del funcionamiento interno (Disciplina, horarios, evaluación, tutoría,
etc.)
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- Establecer un plan de acogida para nuevos profesores y PAS.

Además del Departamento de Orientación Universitaria, en el que se centralizan los programas de orientación y seguimiento que se han descrito, des-
de otras unidades de la Facultad, se desarrollan diferentes actividades, que facilitan la orientación y la adaptación del/a estudiante:

Dirección del Centro

Como responsable de la organización y planificación del Centro:

· Establecer unos criterios de selección objetivos, valorando la adecuación del estudiante/a al perfil de ingreso.

· Favorecer un sistema de evaluación que permita a la Facultad conocer el nivel de adecuación de los nuevos estudiantes/as a los perfiles de ingreso.
De esta forma, la Facultad podrá contar a priori con una información que le ayude a saber potencialidades, carencias y necesidades de los nuevos es-
tudiantes cada año.

· Preparar seminarios específicos para la formación en habilidades para el desempeño académico y técnico de su especialidad. A su vez potenciar la
relación de la comunidad profesional con la Facultad, orientando a los estudiantes de los últimos cursos, sobre determinados aspectos de su futuro
profesional.

· Sesiones de orientación individuales con aquellos estudiantes que necesiten un seguimiento y formación más específica.

#  Coordinación de Prácticas.

Por las características innatas de la formación enfermera, con la peculiaridad que supone la realización de prácticas externas en las que el estudiante
estará en relación directa con aspectos de la vida, muerte y sufrimiento de las personas, se considera imprescindible ofertar un sistema de orientación
y apoyo específico en la esfera práctica, que aparte de potenciar su desarrollo académico, les apoye en muchas situaciones personales a las que van
a enfrentarse.

· Recoger información de cada estudiante que nos permita conocer, mediante el seguimiento individualizado, su grado de implicación en su formación
teórica y práctica (interna y externa), su rendimiento y motivación y las posibles dificultades a solventar.

#  Profesorado

· Brindar un apoyo personal a cada alumno a través de las tutorías individuales.

· Orientar en los contenidos de la materia de la que cada profesor es responsable

· Detectar dificultades y carencias en el aprendizaje y facilitar recursos

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

En cumplimiento de la normativa vigente, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza su Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos
a través de la Comisión de Convalidaciones. Su función es supervisar y aprobar las propuestas de convalidación de cada alumno según se tramitan en
cada título y por parte de la Secretaría Técnica de la Universidad, así como elaborar la normativa de aplicación, que aprueba posteriormente la Junta
de Gobierno. Esta Comisión se reúne al menos una vez al año, inmediatamente cerrados los plazos de matrícula.

Actualmente se distinguen los procesos de convalidación de los títulos anteriores al EEES de los previstos para los nuevos grados académicos. Los
primeros se rigen por la normativa vigente, las tablas de adaptación aprobadas en los planes de estudio y la normativa propia de reconocimiento, con-
validación y adaptación de la UPSA. Todos los procedimientos y normas de aplicación son accesibles desde la web, la documentación de matrícula y
en el Servicio de Atención al Alumno.

Para los grados académicos del EEES están previstos dos mecanismos:

- Reconocimiento de créditos : proceso por el que la UPSA acepta los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ella
misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Los créditos/asignaturas que fi-
guren como reconocidos constarán en el Suplemento Europeo al Título. Las reglas básicas de aplicación de este proceso son las siguientes:

1. Siempre que el título al que se accede pertenezca a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama.

I. Si las materias superadas coinciden con las materias y nº de créditos de la titulación de destino, se reconocerá automáticamente el nº de créditos su-
perados y las asignaturas en que se hubiera diversificado la materia. Si la materia de la titulación de destino tiene asignados más créditos, la Comisión
de convalidaciones determinará cuales son las asignaturas reconocidas y cuales debe cursar el estudiante.

II. Si las materias superadas no coinciden con las de la titulación de destino, la Comisión estudiará cuales deberán ser reconocidas.

III. En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, con esta calificación

2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conoci-
miento del título al que se pretende acceder.

3. El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos aso-
ciados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
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4. Los estudiantes podrán obtener incluso un máximo  de 6 créditos  a través del reconocimiento académico de actividades o por la acreditación de
competencias transversales, a acreditar según normativa que se apruebe, de acuerdo con el RD 1393/2007, con los tres puntos siguientes:

I. De acuerdo con el art. 12.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos optativos por
la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, en su sentido más am-
plio. Se consideran de especial interés en la formación de los estudiantes las actividades de este tipo que se inspiren en los principios generales de
respeto a los derechos fundamentales e igualdad entre hombres y mujeres; en la promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibili-
dad universal, y de respeto a los valores propios de una cultura democrática y de convivencia en paz.

II. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007 elaboradas por la UPSA, los estudian-
tes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos optativos, por acreditación de competencias adquiridas en el ámbito de las
tecnologías de la información y comunicación relacionadas con la formación del título.

III. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007 elaboradas por la UPSA, los estu-
diantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos optativos por competencias adquiridas en el conocimiento y manejo de
lenguas extranjeras en el ámbito científico y profesional relacionado con el título.

-  Transferencia de créditos:

Proceso por el que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de
un título oficial. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier universidad, tanto los transferidos como los
cursados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

La UPSA preparará y dará difusión a través de su página web del trámite administrativo correspondiente para facilitar al estudiante la petición de incor-
poración de los créditos/asignaturas, que haya obtenido previamente en la UPSA o en otras universidades. Los créditos/asignaturas que figuren como
Transferencia constarán en el Suplemento Europeo al Título.

Existen dos posibilidades en función de los contenidos de las materias:

1  . Materias cuyo contenido se desarrolla de forma similar en temas y número de créditos en las asignaturas de la Diplomatura. y el Grado (Tabla 1):
en este supuesto, según se indica en las tablas posteriores de equivalencias, se considerará superada la materia del Grado, cuando el/la estudiante
tenga superadas la totalidad de las asignaturas que la integran.

2.  Materias con un contenido o perfil, nuevo o muy distinto al desarrollado en las asignaturas de la Diplomatura, no existiendo por tanto equivalencia
con las nuevas materias. (Tabla 2): en este supuesto el estudiante deberá cursar y superar la totalidad de la materia, adquiriendo las competencias
que se han marcado para la misma.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

3 6
Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

6 36

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

En cumplimiento de la normativa vigente, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza su Sistema de Transfe-
rencia y Reconocimiento de Créditos a través de la Comisión de Convalidaciones. Su función es supervisar y apro-
bar las propuestas de convalidación de cada alumno según se tramitan en cada título y por parte de la Secretaría
Técnica de la Universidad, así como elaborar la normativa de aplicación, que aprueba posteriormente la Junta de
Gobierno. Esta Comisión se reúne al menos una vez al año, inmediatamente cerrados los plazos de matrícula.

Actualmente se distinguen los procesos de convalidación de los títulos anteriores al EEES de los previstos para los
nuevos grados académicos. Los primeros se rigen por la normativa vigente, las tablas de adaptación aprobadas en
los planes de estudio y la normativa propia de reconocimiento, convalidación y adaptación de la UPSA. Todos los
procedimientos y normas de aplicación son accesibles desde la web, la documentación de matrícula y en el Servicio
de Atención al Alumno.

Para los grados académicos del EEES están previstos dos mecanismos:

- Reconocimiento de créditos : proceso por el que la UPSA acepta los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en ella misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efec-
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tos de la obtención de un título oficial. Los créditos/asignaturas que figuren como reconocidos constarán en el Suple-
mento Europeo al Título. Las reglas básicas de aplicación de este proceso son las siguientes:

1. Siempre que el título al que se accede pertenezca a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconoci-
miento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

I. Si las materias superadas coinciden con las materias y nº de créditos de la titulación de destino, se reconocerá au-
tomáticamente el nº de créditos superados y las asignaturas en que se hubiera diversificado la materia. Si la materia
de la titulación de destino tiene asignados más créditos, la Comisión de convalidaciones determinará cuales son las
asignaturas reconocidas y cuales debe cursar el estudiante.

II. Si las materias superadas no coinciden con las de la titulación de destino, la Comisión estudiará cuales deberán
ser reconocidas.

III. En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, con esta calificación

2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

3. El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad, teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

4. Los estudiantes podrán obtener incluso un máximo  de 6 créditos  a través del reconocimiento académico de acti-
vidades o por la acreditación de competencias transversales, a acreditar según normativa que se apruebe, de acuer-
do con el RD 1393/2007, con los tres puntos siguientes:

I. De acuerdo con el art. 12.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un
máximo de 6 créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de represen-
tación estudiantil, solidarias y de cooperación, en su sentido más amplio. Se consideran de especial interés en la for-
mación de los estudiantes las actividades de este tipo que se inspiren en los principios generales de respeto a los
derechos fundamentales e igualdad entre hombres y mujeres; en la promoción de los Derechos Humanos y los prin-
cipios de accesibilidad universal, y de respeto a los valores propios de una cultura democrática y de convivencia en
paz.

II. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007 ela-
boradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos optati-
vos, por acreditación de competencias adquiridas en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación
relacionadas con la formación del título.

III. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007
elaboradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos op-
tativos por competencias adquiridas en el conocimiento y manejo de lenguas extranjeras en el ámbito científico y
profesional relacionado con el título.

-  Transferencia de créditos:

Proceso por el que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada es-
tudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Todos los créditos obtenidos
por el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier universidad, tanto los transferidos como los cursados
para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suple-
mento Europeo al Título.

La UPSA preparará y dará difusión a través de su página web del trámite administrativo correspondiente para facili-
tar al estudiante la petición de incorporación de los créditos/asignaturas, que haya obtenido previamente en la UPSA
o en otras universidades. Los créditos/asignaturas que figuren como Transferencia constarán en el Suplemento Eu-
ropeo al Título.

Existen dos posibilidades en función de los contenidos de las materias:

1  . Materias cuyo contenido se desarrolla de forma similar en temas y número de créditos en las asignaturas de la
Diplomatura. y el Grado (Tabla 1): en este supuesto, según se indica en las tablas posteriores de equivalencias, se
considerará superada la materia del Grado, cuando el/la estudiante tenga superadas la totalidad de las asignaturas
que la integran.

2.  Materias con un contenido o perfil, nuevo o muy distinto al desarrollado en las asignaturas de la Diplomatura, no
existiendo por tanto equivalencia con las nuevas materias. (Tabla 2): en este supuesto el estudiante deberá cursar y
superar la totalidad de la materia, adquiriendo las competencias que se han marcado para la misma.
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS

2. Justificación del título propuesto (Curso de adaptación)

Los Cursos de Adaptación (según la nueva denominación del RD 861/2010, de 2 de julio) están desarrollados por
las universidades para facilitar la adaptación entre la antigua ordenación académica (diplomados, ingenieros y arqui-
tectos técnicos, licenciados, arquitectos e ingenieros) a las nuevas titulaciones de grado y master de las nuevas or-
denaciones del Espacio Europeo de Educación Superior.

En la actualidad, la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum y la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad Pontificia de Salamanca propone un curso de adaptación al grado, dada la demanda existente entre
alumnos de titulaciones pertenecientes a la antigua ordenación que desean adaptarse a las nuevas titulaciones del
EEES.

Los cambios continuos que se vienen produciendo en la sociedad actual, marcados por una multiculturalidad con fe-
nómenos migratorios de grandes proporciones, el destacado aumento de la esperanza de vida, con el consecuente
envejecimiento y la dependencia añadida al mismo, el desarrollo de nuevas patologías asociadas a las formas de vi-
da actuales, la evolución tecnológica del cuidado, las expectativas de la sociedad en relación al estado de Bienes-
tar y concretamente a su salud, son algunos de los aspectos que influyen en la necesidad de desarrollo de la ciencia
enfermera, como disciplina que centraliza el cuidado del individuo en las diferentes etapas de su vida y da respuesta
a muchas de las cuestiones planteadas.

Actualmente existen más de doscientos cincuenta mil diplomados/as universitarios en enfermería en todo el territo-
rio del Estado (255.445 según la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados del a ño 2009 del INE), desarro-
llando funciones en las diversas áreas de actividad, entre las que destacan la asistencial, la docente, la investigado-
ra y la de gestión. Muchos de esos Diplomados/as, han suplementado sus estudios universitarios, con titulaciones
de segundo ciclo o con Licenciaturas, como mecanismo para poder acceder a diversos perfiles profesionales, rela-
cionados en especial con la docencia universitaria, la investigación especializada y los puestos de gestión en las dis-
tintas administraciones. Históricamente, ha sido una demanda de la comunidad enfermera, el desarrollo formativo de
la disciplina dentro de la Universidad, posibilitando el acceso a estudios universitarios superiores, situación consegui-
da con los nuevos títulos de grado.

El curso de adaptación al grado en Enfermería que se propone, integra diferentes competencias investigadoras, au-
sentes en los planes de estudios anteriores, que complementarán la formación inicial de los/as antiguos diploma-
dos/as en Enfermería, facilitando su acceso a los diferentes niveles de investigación y a los estudios de master y
doctorados específicos en enfermería, redundando a su vez en una mayor eficacia y calidad en el cuidado a la po-
blación.

A su vez, el objetivo intrínseco de movilidad pretendido con el Espacio Europeo de Educación Superior, debe facili-
tarse con la adquisición por parte de los estudiantes, de habilidades y conocimientos en alguna de las lenguas ofi-
ciales de otros países que integran la Unión Europea. Por éste motivo, se ha considerado imprescindible introducir
competencias específicas en lengua inglesa, adaptadas al ámbito sociosanitario, que faciliten ese tránsito de estu-
diantes y profesionales, y que estimule y facilite la publicación y expansión del conocimiento científico de la enferme-
ría española a nivel internacional.

El avance continuo de las ciencias de la salud y concretamente de la enfermería, con una mayor presencia a nivel
internacional en foros de investigación y áreas de desarrollo científico-técnico, hacen imprescindible también, un re-
ciclaje formativo continuado, en aras de actualizar los conocimientos en las cuestiones más sensibles y dinámicas,
que inciden directamente en la salud de los ciudadanos.

Tipo de Formación. Semipresencial.

El modelo más adecuado de enseñanza que se ha considerado para el desarrollo del Plan del curso de adaptación
al Grado en Enfermería es el semipresencial, que conjuga en un modelo:

- F ormación presencial en el aula, en la que se desarrollen los conocimientos más específicos e instrumentales, que
requieran la participación directa del estudiante y la supervisión in situ del profesorado.

- Formación a distancia , imprescindible para titulados que ejercen la profesión enfermera, caracterizada por hora-
rios extensos con turnos rotativos, y que con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información, pueden desarro-
llar gran parte de las competencias, en un entorno real socio-sanitario con el que están en contacto directo y del que
pueden extraer gran cantidad de conocimientos y habilidades, bajo la dirección virtual del profesorado.

Al tratarse de una profesión regulada, los/as diplomados/as que accedan al curso de adaptación al Grado, habrán
cursado previamente un plan de estudios con una carga horaria total en formación práctico clínica similar a la pro-
gramada en el plan de estudios de Grado en Enfermería, ya que según se recoge el apartado 3 del artículo 31 de la
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sección 3 de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales, que hace referencia explícita a la formación de enfermero respon-
sable de cuidados generales: ¿La formación de enfermero responsable de cuidados generales comprenderá, por lo
menos, tres años de estudios o 4600 horas de formación teórico y clínica;¿la formación clínica al menos la mitad de
la duración mínima de la formación.¿

Por otro lado, gran parte de los admitidos, habrán continuado su formación práctica en el desarrollo propio de su ac-
tividad profesional asistencial, situación que se contemplará en el reconocimiento de créditos. Este motivo justifica,
la importancia que se le otorga a nivel presencial, al desarrollo de competencias con un componente teórico explíci-
to, al haber supuesto las materias que las integran, las mayores aportaciones formativas del título de Grado en En-
fermería con respecto al título de Diplomado/a.

En conclusión, se ha considerado que al tratarse de un título con un importante componente práctico/experimental
que proviene de planes de estudios previos que ya contemplaban esa carga práctica, se debe incidir en el desarro-
llo de las competencias teóricas más innovadoras y actuales, no desarrolladas explícitamente en la formación previa,
para cuya adquisición se considera más conveniente el empleo de una formación semipresencial, que a su vez facili-
te la incorporación de titulados que deben compatibilizar la formación universitaria con el desarrollo profesional.

3. Objetivos

El objetivo general del curso de adaptación al Grado en Enfermería es ofrecer la formación académica com-

plementaria que permita a los actuales Diplomados de Enfermería obtener el título de Grado de Enfermería

de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Al conducir los estudios a la misma titulación, los objetivos del curso de adaptación, serán coincidentes con

los establecidos en el Plan de Estudios de Grado en Enfermería, con la matización oportuna, de que muchos

de esos objetivos eran inherentes a la formación previa de la Diplomatura, procediéndose a destacar en los

siguientes puntos, los aspectos que se consideran complementarios a esta formación.

3.1 Objetivos del título

En términos genéricos, se pretende que el título de Grado en Enfermería, forme enfermeras/os generalistas con pre-
paración científica y humana y capacitación suficientes para valorar, identificar, actuar y evaluar las necesidades de
salud y de cuidados de las personas sanas o enfermas de las familias y la comunidad. Los fenómenos que concier-
nen particularmente a los profesionales de enfermería son las respuestas a problemas de salud reales o potenciales
de las personas, familias o grupos.

Los objetivos del título han sido definidos teniendo en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres (Ley 3/2007, de 22 de Marzo), los principios de igualdad de oportunidades y accesi-
bilidad universal de las personas con discapacidad (Ley 51/2003 de 2 de Diciembre), y los propios de una cultura de
la paz y de valores democráticos (Ley 27/2005 de 30 de Noviembre).

Por tanto, los estudios del curso de adaptación al título de Grado en Enfermería irán encaminados a que los futuros
titulados:

· Complementen el desarrollo en habilidades para la aplicación de procedimientos de los cuidados enfermeros y
guías clínicas.

· Profundicen en los conocimientos amplios de la ciencia enfermera, las ciencias de la salud, humanas y sociales y
para dar respuesta a las necesidades y expectativas de las salud de las personas, familias, grupos y comunidad.

· Utilicen la metodología científica en sus intervenciones.

· Desarrollen la capacidad de establecer relaciones positivas con las personas asignadas a su cuidado.

· Adquieran los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica y reflexiva.

Según el anexo donde se establecen los requisitos respecto a determinados apartados del Anexo I del RD
1393/2007, de 29 de octubre, los objetivos que los estudiantes deben adquirir al finalizar sus estudios son los que
se detallan a continuación, (según la ORDEN CIN /2134/2008, de 3 de Julio, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de enfermero),
aunque gran parte de esos objetivos habrán sido logrados por los diplomados/as, detallándose únicamente, aquéllos
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que se van a planificar específicamente es el curso de Adaptación al Grado en Enfermería y que serán incluidos co-
mo resultados de aprendizaje (RA):

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. (RA1)

2. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su
contexto social y multicultural. (RA2)

3. Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico ¿ técnicos y los de calidad. (RA3)

4. Conocer los sistemas de información sanitaria. (RA4)

5. 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 termi-
nales. (RA5)

A continuación se detallan el resto de objetivos que al haber sido previamente superados en el plan de estudios de
la Diplomatura, se trabajarán de forma indirecta en el desarrollo del curso de Adaptación, no incluyéndose explícita-
mente como resultados de aprendizaje en las materias que forman el plan de estudios del Curso de Adaptación al
Grado en Enfermería:

1. 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. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

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

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

5. 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.

6. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y tera-
péuticas.

7. Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

9. Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la
salud en un contexto mundial en transformación.

10. Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponi-
bles.

11. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidiscipli-
nar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

12. Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación mul-
tiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

3.2 Competencias a adquirir por el estudiante

Siguiendo el mismo criterio que en el punto anterior, se destacan aquellas competencias que complementan las ad-
quiridas en la formación inicial de los/as estudiantes, siendo las que se desarrollen específicamente en el curso de
adaptación, al considerarse que el resto de las competencias que integran el plan de estudios de Grado en Enferme-
ría, habrán sido adquiridas previamente en el desarrollo de los estudios conducentes a la Diplomatura, trabajándose
aun así de forma indirecta muchas de ellas en el plan del curso de adaptación.
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Se ha procedido a dividir las competencias, según aparecían en los diferentes libros blancos de las titulaciones, en
genéricas o transversales y en específicas:

- Competencias genéricas o transversales (CT) , con numeración independiente de la 1 a la 11. (Del 12 al 20 figu-
ran las competencias previamente desarrolladas)

- Competencias específicas (CE) , en las que se incluyen, las competencias que aparecen en el Libro Blanco de
Enfermería, que engloban desde la número LB1 a LB4 y, seguidamente las competencias descritas en la Orden Mi-
nisterial que regula el título. RD1 a RD9

El curso de Adaptación al Grado en Enfermería tendrá en cuenta a los alumnos y profesores con discapacidad, ga-
rantizando el principio de Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad Universal, a través de medidas de acción positi-
va y la ausencia de discriminación.

Competencias genéricas o transversales desarrolladas en el curso de adaptación al Grado.

CT1 . Comunicación oral y escrita en lengua materna.

CT2. Habilidades de investigación

CT3. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CT4. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CT5. Resolución de problemas.

CT6. Toma de decisiones

CT7. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CT8. Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad

CT9. Habilidad para trabajar en contexto internacional

CT10. Diseño y gestión de proyectos

CT11. Iniciativa y espíritu emprendedor

El resto de competencias que se detallan a continuación, se estima que fueron adquiridas en el título de Diplomado
en Enfermería no planificándose explícitamente en el plan de adaptación al grado, aunque el propio desarrollo del
mismo, exigirá el trabajo con las mismas.

CT12 . Capacidad de análisis y síntesis

CT13. Planificación y gestión tiempo.

CT14. Conocimientos básicos de la profesión

CT15. Capacidad aprender

CT16. Capacidad de crítica y autocrítica.

CT17. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT18. Conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CT19. Habilidad para trabajo autónomo

CT20 . Compromiso ético

Competencias específicas desarrolladas en el curso de adaptación al Grado .

LB.1 Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la
práctica está basada en la evidencia

LB.2 Conocimiento relevante de /y capacidad para aplicar principios de investigación e información
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LB.3 Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas

LB.4 Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad re-
levantes

RD.1 Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD.2 Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanis-
mos de acción de los mismos

RD.3 Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos deri-
vados de su administración y consumo

RD.4 Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

RD.5 Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos so-
ciales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD.6 Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de proble-
mas de salud

RD.7 Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfer-
mos avanzados y terminales

RD.8 Prácticas profesionales, en forma de rotatorio independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros, que permitan integrar en la práctica profesional los conocimientos
y habilidades de la Enfermería más innovadores y avanzados, basados en principios y valores, asociados a las com-
petencias descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el Título

RD.9 Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto fin de grado, consistente en un ejercicio
de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas

El resto de competencias que se detallan a continuación, se estima que fueron adquiridas en el título de Diplomado
en Enfermería no planificándose explícitamente en el plan de adaptación al grado, aunque el propio desarrollo del
mismo, exigirá el trabajo con las mismas.

LB.5 Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los
programas individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabaja-
dores sanitarios o sociales.

LB.6 Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del pa-
ciente, control de infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia

LB.7 Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personal es, in cluyendo satisfacer las necesi-
dades de confort, nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

LB.8 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política nacional e internacional

LB.9 Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras
intervenciones

LB.10 Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos
y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados

LB.11 Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo pa-
ra priorizar y gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB.12 Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del en-
torno de trabajo (incluida/os ella/os misma/os)

LB.13 Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes de cuida-
dos de salud y otros trabajadores socio-sanitarios

LB.14 Es consciente de los principios de financiación de cuidados sociosanitarios y uso los recursos eficientemente

RD.10 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisioló-
gicas de las células y los tejidos
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RD.11 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 alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los ali-
mentos en que se encuentran. Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las reco-
mendaciones dietéticas adecuadas

RD.12 Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los esta-
dos de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital

RD.13 Identificar 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.

RD.14  Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la perso-
na, problema de salud y etapa de desarrollo

RD.15 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD.16 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

RD.17 Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para
comprender la evolución del cuidado de enfermería

RD.18 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 cien-
tífica en el proceso de cuidar y desarrollando los planes de cuidados correspondientes

RD.19 Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las per-
sonas atendidas

RD.20 Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

RD.21 Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

RD.22 Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para pro-
porcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad

RD.23 Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo
de Atención Primaria de Salud

RD.24 Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

RD.25 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

RD.26 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 relevan-
tes en una comunidad

RD.27 Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afecta-
das por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD.28 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

RD.29 Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecu-
tar el plan de cuidados y realizar su evaluación

RD.30 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

RD.31 Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

RD.32 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
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RD.33 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

RD.34 Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato

RD.35 Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condi-
cionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo. Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e
identificar sus manifestaciones

RD.36 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 terapéu-
tica con los niños y sus cuidadores. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las
derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento

RD.37 Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios

RD.38 Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud. Identificar las modi-
ficaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer

RD.39 Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. Seleccionar las intervenciones cui-
dadoras 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

RD.40 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

RD.41 Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el có-
digo europeo de ética y deontología de enfermería

RD.42 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 cultura-
les, el grupo étnico, las creencias y valores

RD.43 Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionan-
do cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería

4. Acceso y Admisión de Estudiantes

El perfil solicitado para la admisión en el curso de adaptación al grado en enfermería de la Facultad de Enfermería y
Fisioterapia Salus Infirmorum y Facultad de Ciencias de la Salud, incluye la posesión del título de Diplomado/a Uni-
versitario en Enfermería de cualquier universidad pública o privada. Los solicitantes, deberán acreditar su condición
de Diplomados/as en Enfermería, previamente a la finalización de los plazos de admisión,  ofertándose 60 plazas
en cada centro.

Se establece una división de las plazas ofertadas en dos grupos:

a. Plazas para Diplomados/as con un año mínimo de experiencia profesional en el desarrollo de la enfermería.

b. Plazas para Diplomados/as sin experiencia profesional mínima exigida en la actividad enfermera.

4.1. Admisión de Estudiantes.

La admisión de los nuevos estudiantes, se realizará bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, contemplan-
do los siguientes criterios selectivos para establecer la priorización de las solicitudes.

1. Diplomados/as en Enfermería titulados por la UPSA, según los requisitos establecidos en relación a la experiencia profesio-
nal (Mínimo un año)

2. Estar en posesión de un título de Master Oficial de Postgrado, de cualquier Universidad.
3. Estar en posesión de otras titulaciones Universitarias Oficiales Superiores de cualquier Universidad.
4. Diplomados Universitarios en Enfermería de cualquier universidad, según los requisitos establecidos en relación a la expe-

riencia profesional (Mínimo 1 año).
5. Diplomados/as en Enfermería titulados por la UPSA, con menos de un año de experiencia profesional.
6. Diplomados Universitarios en Enfermería de cualquier universidad, con menos de un año de experiencia profesional.
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Ante la igualdad en los criterios selectivos iniciales que se han detallado en el apartado anterior, se establecen crite-
rios basados en la formación previa, contemplando la nota media global del expediente del solicitante en la titulación
de acceso.

Como criterios complementarios, a emplear en caso de igualdad de los dos sistemas anteriores, se contemplará ha-
ber publicado resultados de investigaciones o haber desarrollado actividad docente universitaria.

4.2. Transferencia y reconocimiento de créditos.

Al tratarse de un curso de Adaptación, se ha considerado un sistema especial de reconocimiento de créditos, que fa-
cilite la incorporación a los estudios, de los estudiantes que ya poseen la titulación de Diplomado/a en Enfermería.

Atendiendo al RD 861/2010 de 2 de julio, en su artículo 6.2, se entiende por reconocimiento de créditos a la ¿acep-
tación por una Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la mis-
ma u otra Universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Así mismo
podrán ser objeto de reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñan-
zas 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.

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajaos de Fin de Grado
y Master¿.

El mismo RD en su punto 3, indica que el reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

En base a la normativa descrita, se ha considerado el reconocimiento de créditos en los siguientes términos:

- Reconocimiento de los títulos oficiales de Diplomado/a en Enfermería de cualquier Universidad Española, pública o
privada.

- Podrán reconocerse créditos de formación práctico clínica (Materia Practicum), tras acreditar oficialmente, el desa-
rrollo de actividades propias de la profesión enfermera en cualquier ámbito de la misma, según el siguiente criterio:

MATERIA CRITEROS DE RECONOCIMIENTO

PRACTICUM 1. RECONOCIMIENTO COMPLETO . Acreditar 1 año trabajado (12 meses) con
contrato en empresa privada y/o pública, en el desarrollo de actividades de Enferme-
ría. 2. RECONOCIMIENTO PARCIAL . En función de la experiencia acreditada (en
trimestres completos), se reconocerá la proporcionalidad de los créditos que integran
el Practicum, completando el resto con las rotaciones prácticas establecidas.

- Podrán reconocerse créditos de otras materias del plan de estudios de Adaptación al Grado, tras acreditar estudios
oficiales universitarios, que incluyan las competencias planificadas en las mismas. Se excluye de cualquier reconoci-
miento la materia de Trabajo Fin de Grado y de Avances en Enfermería Clínica.

Para la valoración de los criterios de reconocimiento de créditos, será necesario la evaluación individual del expe-
diente académico y otra documentación oficial que aporte el diplomado/a en Enfermería por la Comisión de Recono-
cimiento de créditos creada para tal fin.

Comisión de Reconocimiento de Créditos.

La valoración del expediente académico y de la documentación oficial aportada por los solicitantes, será realizada
por la Comisión de Reconocimiento de Créditos, integrada por:

- Decano de la Facultad.

- Coordinador de la Titulación.

- Orientador de la Facultad.

- Profesor responsable de cada Materia del curso de Adaptación.
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5. Planificación de las enseñanzas

5.1. Estructura del Plan de Estudios

El total de créditos que el alumno deberá completar para la Adaptación al Grado será de 60 ECTS, distribuidos de la
siguiente forma:

CRÉDITOS

Materias obligatorias 18.0

Practicum 30.0

Trabajo de fin de grado 12.0

TOTAL 60.0

El plan de estudios que se presenta está compuesto por las siguientes materias:

MATERIAS CRÉDITOS

Inglés en ciencias de la salud 6

Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud 6

Avances en Enfermería Clínica 6

Trabajo Fin de Grado 12

Prácticum 30

El Plan de estudios del curso de adaptación al Grado en Enfermería, incluye las materias que se han considerado
más necesarias para complementar la formación de los titulados en la Diplomatura de Enfermería, asimilándolos al
perfil desarrollado en el Grado de Enfermería, introduciendo materias que no se contemplaban en los planes de es-
tudios anteriores y/o profundizando en otras materias que han sufrido importantes modificaciones, causadas por el
propio avance de la disciplina enfermera y del entorno sociosanitario.

Con ésta finalidad se introducen tres bloques de materias que permitan alcanzar los objetivos propuestos:

1. Materias obligatorias . El curso presenta tres materias genéricas, que satisfacen la necesidad de introducir los co-
nocimientos complementarios a la formación previa, en las áreas más novedosas y actuales de la disciplina y en la
propia idiosincrasia del EEES.

· Metodología de la investigación . Materia dirigida a capacitar al futuro graduado/a en el desarrollo de habilidades en
procesos de investigación en cualquier ámbito de la ciencia enfermera, capacitándole a su vez al nuevo desarrollo
académico universitario.

· Avances en Enfermería Clínica. El objetivo de ésta materia es la introducción de las principales tendencias enfer-
meras y la renovación de los contenidos en áreas que han sufrido una importante evolución y desarrollo científi-
co-tecnológico. Cabe destacar la incorporación de conocimientos específicos en prescripción enfermera.

· Inglés en ciencias de la Salud. Con ésta materia se pretende dotar al estudiante de los conocimientos oportunos en
lengua inglesa técnica, que faciliten al futuro grado en enfermería, la movilidad en los países integrantes del EEES,
así como la publicación y comprensión de artículos científicos y de resultados de proyectos de investigación a nivel
internacional.

2. Practicum: La formación práctica pretende favorecer en el estudiante el desarrollo de las competencias de marca-
do carácter práctico y actitudinal; así como la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en las diferentes
materias. El perfil de los estudiantes del curso de adaptación, con una titulación previa de Diplomado/a en Enferme-
ría, con el consecuente desarrollo de un prácticum previo, establece dos trayectorias:

· Alumnos con la experiencia profesional mínima exigida (12 meses ). Estos alumnos habrán complementado su for-
mación práctica de la Diplomatura, con el desarrollo de habilidades y competencias propias de la Enfermería, inhe-
rentes a la práctica profesional, situación que les habrá permitido la incorporación de los últimos conocimientos y
avances prácticos, situación que permite el reconocimiento de los créditos en los términos establecidos anteriormen-
te.

· Alumnos sin experiencia profesional o con experiencia profesional menor a la exigida . Estos alumnos deberán
complementar su formación práctica en los términos de duración y especialidad establecidos, profundizando en la
adquisición de las habilidades y competencias previas de un marcado carácter práctico. Los estudiantes realizarán
las prácticas clínicas en Servicios Especiales o Unidades en que complementen su formación.
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Primer semestre Segundo Semestre

Practicum 15 ECTS (2 rotaciones de 7,5ECTS) 15ECTS (2 rotaciones de 7,5ECTS)

3. Trabajo fin de grado: Esta materia deberá desarrollarse en el último cuatrimestre del curso, incluyendo presenta-
ción y defensa ante el tribunal universitario, tras haber superado el resto de materias. El trabajo fin de grado, estará
dirigido por un tutor de la titulación, e incluirá una formación teórica complementaria sobre investigación y habilida-
des expositivas y de presentación, que permitirán al estudiante el desarrollo del mismo.

En el desarrollo posterior del plan, se mostrará una distribución del mismo estructurada en materias, siguiendo las in-
dicaciones del RD. 1391/2007, de 29 de octubre, en el que se establece una carga de 60 ECTS por curso académi-
co. Se le atribuye al crédito un valor de 25 horas, por lo que el curso tiene 1.500 horas de carga lectiva para el estu-
diante.

Se han establecido diferentes porcentajes de presencialidad del/la estudiante en cada materia atendiendo a las ne-
cesidades específicas de cada una de ellas:

a) La presencialidad será del 20% para las materias obligatorias y para el Trabajo Fin de Grado. A parte de la pre-
sencialidad en el aula, los alumnos deberán interaccionar y participar planificadamente en diferentes programas vir-
tuales que se les presentarán, debiendo ajustarse a las clases y actividades grupales programadas.

b) La presencialidad será del 50% para el Prácticum

El calendario lectivo será de 38 semanas:

- Primer Semestre: 17 semanas lectivas y 1 semanas de evaluación.

- Segundo Semestre: 18 semanas lectivas y 1 semanas de evaluación. 1 semanas de evaluación en septiembre

En cuando a las actividades formativas presenciales, se concreta, de manera general, en las siguientes modalida-
des:

a) Lecciones Magistrales: centrada en contenidos teóricos formativos generales en los que participan hasta 100
alumnos

b) Clases prácticas, seminarios, trabajos en grupo y presentación de trabajos: destinados a formación teórico- prácti-
ca y de aplicación de conocimientos en los que participa un máximo de 30 alumnos.

c) Tutorías: destinadas a orientar a alumnos individualmente o, como máximo en grupos de 10 alumnos.

d) Evaluación: tiempo destinado a exámenes parciales, finales, pruebas individualizadas, su corrección y revisión.

5.2. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta el plan de estudios

A continuación se detallan los bloques, módulos, materias y, en su caso, asignaturas, que configuran este plan de
estudios, teniendo en cuenta el cambio de secuenciación en la temporalización del mismo antes descrito.

MATERIA I: INGLÉS EN CIENCIAS DE LA SALUD

Denominación de la materia Formación Obligatoria

Créditos ECTS 6.0

Carácter Obligatorio

Unidad temporal Primer semestre

Requisitos previos No se establecen requisitos previos

Sistemas de evaluación

El 40% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante  pruebas escritas  en las que se evaluarán los contenidos del tema expuesto por el profesor y de los desa-
rrollados por los propios alumnos. Un 40% de la calificación se obtendrá mediante la  valoración de los trabajos  presentados en la materia. El 20% restante se realizará a tra-
vés de  evaluaciones individuales  (asistencia, participación activa en clase, tutorías,¿) El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 0-4,9
Suspenso (SS). 5,0-6,9 Aprobado (AP). 7,0-8,9 Notable (NT). 9,0-10 Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el nú-
mero de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

Horas presenciales ( 1,2 ECTS.30 horas) 1.  Lecciones magistrales  destinadas a trabajar el material y a proporcionar el conocimiento del lenguaje técnico, sus conceptua-
lizaciones, la presentación de modelos e interpretaciones y todas las herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas guiadas. (8 horas. 0,3 ECTS) Com-
petencias: CT1, CT9 2.  Clases prácticas y Presentación de trabajos  en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en todo lo relacionado con la reali-
zación de las actividades prácticas (búsqueda de información, elaboración de trabajos escritos y orales, aplicación de interpretaciones diferenciales de modelos a distintos con-
textos, etc.) (20 horas. 0.8 ECTS) Competencias: CT1, CT7 3.  Tutorías académicas  destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el aula y / o los
materiales y preparación de la evaluación y evaluación del alumno. (2 horas. 0,1 ECTS) Horas no presenciales ( 4,8 ECTS. 120 horas) 1.Trabajo Autónomo: (50 horas. 2 EC-
TS) Competencias: CT1, CT9 2. Actividades de trabajo individual y grupal: (50 horas. 2 ECTS) Competencias: CT7 3. Preparación Evaluación: (20 horas. 0,8 ECTS) Compe-
tencias: CT1, CT7, CT9, RD5

Contenidos

INGLÉS PARA CIENCIAS DE LA SALUD  Unidad Didáctica I. Introducción a la terminología sanitaria Unidad Didáctica II. Actividades prácticas guiadas en el ámbito
sanitario Unidad Didáctica III. Lectura y traducción de textos científicos. UNIT I: MEDICAL VOCABULARY. READING AND COMPREHENSION Lesson 1: Why is En-
glish included in the nursing syllabus? Lesson 2: The compartments and parts of the body. Physiological and anatomical description. Aches and pains. Lesson 3: Medical ins-
truments and description of clinical areas, wards and hospital staff. Sterilisation, disinfection and antisepsis. Lesson 4: Taking and recording patient observations and chart des-
cription. Organic fluids(cough and sputum, vomitus, faeces, urine). UNIT II: PRACTICAL EXERCISES AND GUIDELINES FOR CLINICAL ASSISTANCE Lesson 5: Ta-
king a history. Understanding and compiling patient histories. Lesson 6: Useful questions and terms for the patient interview. Lesson 7: Special examinations. Giving instruc-
tions and orders. Lesson 8: Discussing treatments, presenting opinions and assessments. Diet and nutrition. Lesson 9: Communicating effectively with patients and with profes-
sional colleagues. Making self-introductions Lesson 10: Mobilising patients. Movement, posture and lifting. UNIT III: READING AND TRANSLATING SCIENTIFIC TEX-
TS Lesson 11: Reading medical articles and texts. Lesson 12: Translating medical texts. Abstract translation. Lesson 13: Essay writing. Writing skills. Guided writing. Lesson
14: Writing an Abstract: Introduction to abstract writing.

MATERIA II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Denominación de la materia Formación Obligatoria

Créditos ECTS 6.0

Carácter Obligatorio

Unidad temporal Primer semestre

Requisitos previos No se establecen requisitos previos

Sistemas de evaluación

El 40% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante  pruebas escritas  en las que se evaluarán los contenidos del tema expuesto por el profesor y de los desa-
rrollados por los propios alumnos. Un 40% de la calificación se obtendrá mediante la  valoración de los trabajos  presentados en la materia. El 20% restante se realizará a tra-
vés de  evaluaciones individuales  (asistencia, participación activa en clase, tutorías,¿) El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 0-4,9
Suspenso (SS). 5,0-6,9 Aprobado (AP). 7,0-8,9 Notable (NT). 9,0-10 Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el nú-
mero de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.

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

Horas presenciales ( 1,2 ECTS.30 horas) 1.  Lecciones magistrales  destinadas a trabajar el material y a proporcionar el conocimiento del lenguaje técnico, sus conceptuali-
zaciones, la presentación de modelos e interpretaciones y todas las herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas guiadas. (8 horas. 0,3 ECTS) Compe-
tencias: CT4, LB1, LB2, RD6 2.  Clases prácticas y Presentación de trabajos  en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en todo lo relacionado con
la realización de las actividades prácticas (búsqueda de información, elaboración de trabajos escritos y orales, aplicación de interpretaciones diferenciales de modelos a distintos
contextos, etc.) (20 horas. 0.8 ECTS) Competencias: CT2, CT4, CT5, CT6, LB2, RD6 3.  Tutorías académicas  destinadas a la resolución de problemas derivados de las ac-
tuaciones en el aula y / o los materiales y preparación de la evaluación y evaluación del alumno. (2 horas. 0,1 ECTS) Horas no presenciales ( 4,8 ECTS. 120 horas) 1.Trabajo
Autónomo: (50 horas. 2 ECTS) Competencias: CT2, CT5, LB2 2. Actividades de trabajo individual y grupal: (50 horas. 2 ECTS) Competencias: CT4, CT6, LB1, LB2, RD6 3.
Preparación Evaluación: (20 horas. 0,8 ECTS) Competencias: CT2, CT4, CT5, CT6, LB1, LB2, RD6

Contenidos

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD    Unidad Didáctica I: Introducción a la investigación científica. Unidad Didáctica II: Bases
conceptuales del proceso de investigación. Unidad Didáctica III: Diseño de estudios. Investigación experimental y no experimental. Unidad Didáctica IV: Documentación cien-
tífica. Unidad Didáctica V: Técnicas de recogida de datos: cualitativas y cuantitativas

Unidad Didáctica IV: Estadística descriptiva

Unidad Didáctica VI: Ética de la investigación científica.

MATERIA III: AVANCES EN ENFERMERÍA CLÍNICA

Denominación de la materia Formación Obligatoria

Créditos ECTS 6.0

Carácter Obligatorio

Unidad temporal Primer semestre

Requisitos previos No se establecen requisitos previos

Sistemas de evaluación
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El 40% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante  pruebas escritas  en las que se evaluarán los contenidos del tema expuesto por el profesor y de los desa-
rrollados por los propios alumnos. Un 40% de la calificación se obtendrá mediante la  valoración de los trabajos  presentados en la materia. El 20% restante se realizará a tra-
vés de  evaluaciones individuales  (asistencia, participación activa en clase, tutorías,¿) El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 0-4,9
Suspenso (SS). 5,0-6,9 Aprobado (AP). 7,0-8,9 Notable (NT). 9,0-10 Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el nú-
mero de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.

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

Horas presenciales ( 1,2 ECTS.30 horas) 1.  Lecciones magistrales  destinadas a trabajar el material y a proporcionar el conocimiento del lenguaje técnico, sus conceptuali-
zaciones, la presentación de modelos e interpretaciones y todas las herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas guiadas. (13 horas. 0,5 ECTS) Com-
petencias: CT3, CT8, LB3, RD1, RD2, RD7 2.  Clases prácticas y Presentación de trabajos  en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en todo lo re-
lacionado con la realización de las actividades prácticas (búsqueda de información, elaboración de trabajos escritos y orales, aplicación de interpretaciones diferenciales de mo-
delos a distintos contextos, etc.) (15 horas. 0.6 ECTS) Competencias: CT3, CT8, CT11, LB4, RD3, RD4, 3.  Tutorías académicas  destinadas a la resolución de problemas de-
rivados de las actuaciones en el aula y / o los materiales y preparación de la evaluación y evaluación del alumno. (2 horas. 0,1 ECTS) Horas no presenciales ( 4,8 ECTS. 120
horas) 1.Trabajo Autónomo: (50 horas. 2 ECTS) Competencias: CT8, CT11, LB3, RD1, RD2, RD7 2. Actividades de trabajo individual y grupal: (50 horas. 2 ECTS) Compe-
tencias: CT3, LB4, RD3, RD4 3. Preparación Evaluación: (20 horas. 0,8 ECTS) Competencias: CT3, CT8, CT11, LB3, LB4, RD1, RD2, RD3, RD4, RD7

Contenidos

AVANCES EN ENFERMERÍA CLÍNICA    Unidad Didáctica I: Últimas tendencias en metodología enfermera. Unidad Didáctica II: Enfermería clínica avanzada. Unidad
Didáctica III: Prescripción enfermera. Unidad Didáctica IV: Intervención de enfermería en las situaciones de violencia de género. Unidad Didáctica V: Enfermería en cuidados
paliativos.

Unidad Didáctica IV: Sistemas de información en Ciencias de la Salud

MATERIA IV: PRACTICUM

Denominación de la materia Practicum

Créditos ECTS 30.0

Carácter Obligatorio

Unidad temporal Anual

Requisitos previos No se establecen requisitos previos

Sistemas de evaluación

En virtud de la importancia que reviste el desarrollo de competencias asociadas a la práctica clínica en enfermería, se realizará una evaluación continuada y específica. Cada pe-
riodo específico de prácticas que el estudiante realice del prácticum será evaluado desde tres elementos diversos pero convergentes:    1. Evaluación del tutor de prácticas clíni-
cas, integrado en los centros sanitarios  2. Evaluación del profesor responsable del prácticum 3. Autoevaluación del estudiante a través de una memoria.   Este método permi-
tirá realizar un proceso de triangulación que dará mayor fiabilidad a la evaluación, por aportar las diferentes visiones del mismo proceso formativo. - La evaluación del tutor
de prácticas clínicas tendrá un valor del 60% de cada periodo de prácticas. Esta figura será variable, es decir cada estudiante será evaluado por tantos tutores como periodos
específicos de prácticas realice del prácticum a lo largo de los tres últimos años de la titulación. - La evaluación del profesor responsable del practicum tendrá un valor del
20% de cada periodo específico de prácticas del mismo. Esta evaluación se realizará a través de tutorías de seguimiento y ejercicios de evaluación de competencias prácticas so-
bre casos reales. Esta figura constituirá un elemento fijo en la evaluación, servirá de referente al estudiante y permitirá tener una visión completa de la adquisición de competen-
cias a lo largo de todo el prácticum. - La autoevaluación, tendrá un valor del 20% de cada módulo del prácticum. El estudiante elaborará una memoria sobre la evolución de su
aprendizaje y adquisición de competencias. Es necesario aprobar por separado cada una de las tres partes. La nota del prácticum se obtendrá de la media obtenida de los perio-
dos específicos de prácticas realizados en el mismo. El/la estudiante deberá progresar de acuerdo a las condiciones recogidas en el apartado de requisitos previos. La evaluación
requerirá la realización de la totalidad de las prácticas por parte del/la estudiante. El sistema de calificaciones para todas las materias del grado, será el reflejado en el Real De-
creto 1.125/2005 de 5 de septiembre, con la siguiente clasificación: 0-4,9 Suspenso. 5-6,9 Aprobado. 7-8,9 Notable. 9-10 Sobresaliente Matricula de Honor. Mención especial a
los estudiantes con calificación superior a 9, pudiendo concederse una Matricula de Honor por cada cincuenta estudiantes matriculados o fracción de 50. (Art. 88, punto 2 de los
Estatutos de la Universidad Pontificia de Salamanca)

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

Se considera que la totalidad de las competencias tanto específicas como transversales podrán ser obtenidas y valoradas en el desarrollo del practicum, tratándose de un meca-
nismo de fijación y desarrollo práctico de todos los conocimientos teóricos, habilidades y valores, que se van presentando desde las diferentes materias del curso, siendo por
tanto materias que completan y profesionalizan la formación. Competencias: CT5, CT7, RD8

Contenidos

En el practicum, al tratarse de un área fundamental del aprendizaje del estudiante, donde se apoyará para fijar los conocimientos, habilidades y

valores de la enfermería, se considera oportuno que la presencialidad del estudiante respecto a las horas de los ECTS sea del 50%, incluyendo:

la presentación del servicio al estudiante, la búsqueda de información y ordenación de la misma en las propias unidades donde se desarrollen las
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prácticas, las tutorías personalizadas de seguimiento por los profesores de prácticas, y el desarrollo y defensa de un trabajo sobre casos reales

tratados en cada uno de los rotatorios establecidos por las diferentes especialidades, además de las propias prácticas clínicas.

- Trabajo presencial o tutorizado: 90%.

- Estudio personal del estudiante: 10%.

La formación se basará en la utilización de toda la información obtenida en el resto de las materias, completada con las habilidades de manipula-

ción instrumental y manual, y la toma de decisiones, transmitida por los tutores de prácticas.

Previamente al comienzo de cada uno de los rotatorios, se llevarán a cabo tutorías grupales de entre 3 y 10 estudiantes, en las que se presentarán

los objetivos y criterios de resultados del rotatorio, las competencias específicas a adquirir y trabajar por parte del estudiante, y un recuerdo teó-

rico de las principales características de las especialidades donde se va a desarrollar el Practicum.

MATERIA V: TRABAJO FIN DE GRADO

Denominación de la materia Trabajo Fin de Grado

Créditos ECTS 12.0

Carácter Obligatorio

Unidad temporal Segundo Semestre

Requisitos previos No se establecen requisitos previos

Sistemas de evaluación

La evaluación se realizará mediante un tribunal de valoración de proyectos, formada por tres profesores responsables de materias de los módulos de ciencias de la enfermería.
La defensa del proyecto supondrá un 80% de la calificación final, obteniéndose el otro 20%, de la valoración de las tutorías y calidad de la presentación del trabajo, tanto desde
el punto de vista de Contenidos, como Formal

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

El/la estudiante, presentará a mitad del primer semestre una relación de preferencias de estudio, pudiendo solicitar la tutela de uno de los tutores de proyectos nombrados por
el centro. Para la elección del tutor del proyecto se tendrá en cuenta la vinculación del mismo a las áreas de conocimiento más relacionadas con la actividad docente del profe-
sor, el número de proyectos tutorizados y la propia elección del/la estudiante. El proyecto será el resultado de un trabajo de investigación, en el que se utilicen diversas técni-
cas, desde la elección del problema a investigar, con el planteamiento de hipótesis previas y de los objetivos del estudio; la elección de la muestra o casos de la investigación; la
búsqueda de información, destacando toda la bibliografía utilizada según modelo Vancouver; las diversas técnicas de obtención de la misma; los resultados obtenidos y todo el
desarrollo sobre el tema que se considere pertinente por parte del/la estudiante. El proyecto se presentará en formato papel, para la lectura previa del tribunal y un resumen para
la exposición, utilizando cualquiera de los medios tecnológicos que el/la estudiante considere oportunos. Para este proceso global, la distribución de créditos será la siguiente:
Horas presenciales (2,4 ECTS. 60 horas.) 1.  Seminarios:  cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en las estrategias vinculadas a la investigación de campo y habilida-
des comunicativas: búsquedas documentales, procedimientos metodológicos, proceso de realización, presentación y defensa del trabajo científico, además de en la profundiza-
ción de los ámbitos aplicados con más repercusión en la investigación actual.(30 horas impartidas.1,2 ECTS) Competencias: CT1, CT10  2. Tutorías académicas individuali-
zadas para el alumno y cuya responsabilidad recaerá en equipos de profesores creados por especialidades de la profesión y asesorados por técnicos en metodología, y destinadas
a la resolución de problemas derivados del trabajo de investigación de cada alumno.(30 horas.1,2 ECTS) Competencias: CT4, RD9 Horas no presenciales (9,6 ECTS.240 ho-
ras.) 1. Trabajo Autónomo, redacción, presentación documental y preparación de defensa del trabajo (240 horas. 9,6 ECTS) Competencias: CT1, CT4, CT10, RD9

Contenidos

TRABAJO FIN DE GRADO

El Trabajo Fin de Grado puede versar sobre cualquiera de los Contenidos del currículo académico, y puede utilizarse cualquier metodología cien-

tífica que este justificada por los objetivos y temática del trabajo realizado

6. Personal académico

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

a)   Personal académico disponible

La Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum de la UPSA, cuenta con 33 profesores para impartir las
asignaturas que contiene el plan de estudios de Grado en Enfermería. Esta plantilla de profesores será la encargada
de impartir la docencia teórica de este curso de adaptación al grado, teniendo previsto el incremento de un 10% para
el seguimiento virtual y supervisión de los proyectos.

b) Adecuación del Profesorado

· Porcentaje del total de profesorado que son ¿Doctores¿

- 12 profesores son Diplomados Universitarios (en Enfermería e Informática)
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- 16 profesores son licenciados y/o con estudios de Master oficial (Medicina y Cirugía, Ciencias Químicas, Psicolo-
gía, Antropología Social y Cultural, Derecho, Master en Cuidados).

- 5 profesores son Doctores y 5 profesores están en desarrollo de la Tesis doctoral.

· Categoría académica del profesorado disponible:

Según se refleja en el Reglamento General vigente de la Escuela, en su Título V, artículo 41, la categoría académi-
ca de todo el profesorado es de ¿Profesor Contratado¿. El citado Reglamento está en proceso de revisión y modifi-
cación, para adecuarlo a la situación planteada con el nuevo plan de estudios.

21,21% son profesores asociados de prácticas clínicas, respondiendo a las recomendaciones del convenio firmado
por la Universidad con la Agencia Lain Entralgo y el Servicio Madrileño de Salud.

· Número total de personal académico a Tiempo Completo y porcentaje de dedicación al título.

- 6 profesores a tiempo completo (18,18%), de los cuales 4 tienen dedicación exclusiva al título y 2 dedicación com-
partida con la otra titulación que oferta la Escuela.

· Número total de personal académico a Tiempo Parcial (hora/semana) y porcentaje de dedicación al título

- 2 profesores a tiempo parcial (12 horas/semana), uno de ellos con dedicación exclusiva a la titulación y otro con
75% de dedicación.

- 1 profesor a tiempo parcial (8 horas/semana) y un 75% de dedicación al título.

- 10 profesores a tiempo parcial (6 horas/semana), dos de ellos con 50% de dedicación al título.

- 1 profesores a tiempo parcial (4 horas/semana) y 50% de dedicación exclusiva al título.

- 2 profesores a tiempo parcial (3 horas/semana) y dedicación exclusiva a la titulación.

- 11 profesores a tiempo parcial (2 horas/semana) y con dedicación exclusiva a la titulación.

· Experiencia docente.

- El 18.18% tiene más de 20 años de experiencia docente.

- El 15.15 % tiene más de 10 años de experiencia docente.

- El 39.39% % tiene más de 5 años de experiencia docente.

- El 27.23% % tiene más de 2 años de experiencia docente.

· Experiencia profesional

- El 12.12% tiene más de 30 años de experiencia profesional.

- El 15.15 % tiene más de 20 años de experiencia profesional.

- El 33,33% % tiene más de 10 años de experiencia profesional.

- El 18.18% % tiene más de 5 años de experiencia profesional.

25 profesores compatibilizan su función docente con el ejercicio de su profesión a nivel asistencial o directivo, en
centros sanitarios. Por la peculiaridad de la formación en ciencias de la salud, se considera un valor añadido que el
profesorado continúe desarrollando su función asistencial, permitiéndoles incorporar de manera inmediata todas las
actualizaciones e innovaciones a los contenidos formativos y acercándoles continuamente a la realidad sanitaria, lo
que redunda en su capacidad para guiar a los/as estudiantes en la misma.

c)   Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales adecuados para ejercer tutoría de las
prácticas externas.

Por los criterios de selección de estudiantes establecidos en el punto 4.1 de esta memoria, muchos de los mismos
no serán susceptibles de realizar prácticas clínicas, al tener una experiencia profesional superior a un año, por lo
que se estima que la plantilla de profesores asociados de los que dispone la Facultad para la coordinación de la for-
mación práctico clínica de los estudiantes, es suficiente, estando distribuida en los siguientes centros:
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Centro Sanitario Profesorado de Prácticas

H. G. U. Gregorio Marañón 5

Hospital de Móstoles 2

Hospital del Henares 1

Atención Primaria 1

d) Personal de apoyo disponible, su vinculación a la universidad, su experiencia profesional y adecuación a los ámbi-
tos de conocimiento del título.

El personal de apoyo disponible para la plantilla docente de la Facultad trabaja en diferentes servicios académicos
o vinculados a este ámbito. El personal de apoyo de que dispone la Universidad lo forman cinco personas. Llevan a
cabo su labor desde:

· Administración: 3 trabajadoras, 1 titulada superior y dos titulada media.

· Secretaría: 5 trabajadoras, tres de ellas con titulaciones medias.

Su relación con la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum se traduce en una vinculación laboral de
personal contratado.

La experiencia profesional aparece ligada a las tareas desempeñadas y las condiciones exigidas por cada servicio
para su contratación.
La Facultad de ciencias de la Salud en Salamanca describe el profesorado en el apartado 7, precisando que
las 16 monitoras reunen las siguientes características en cuanto a las prácticas clínicas:

A día de hoy, la titulación cuenta con 16 Monitoras Externas para la coordinación del Prácticum clínico de los estu-
diantes, y 1 Coordinadora interna vinculada laboralmente a la Facultad de CC de la Salud (encargada de distribuir
alumnos según itinerarios y recopilar calificaciones globales de Practicum por curso).

Este profesorado está distribuido en los siguientes centros:

CENTRO SANITARIO PROFESORADO DE PRÁCTICAS Nº ESTUDIANTES TOTAL de los 4 Cursos y por Año
Académico ( Distribuidos en 3 Rotaciones)

Hospital Clínico Universitario (Complejo Hospitalario
SACYL)

4 60

Residencia Virgen Vega (Complejo Hospitalario
SACYL)

1 20

Hospital Martínez Anido (Complejo Hospitalario
SACYL)

1 20

Centros de Atención Primaria (Gerencia Regional de Sa-
lud SACYL)

3 60

Hospital General de la Santísima Trinidad 3 26

Diputación Provincial (Residencia asistida de la tercera
edad)

1 20

Gerencia de Emergencias de Castilla-León (SACYL) 2 25

Complejo Penitenciario de Topas 1 9

Las tareas mas destacadas a realizar son las siguientes:

· Comunicar a los Jefes de Unidad el nombre de los alumnos, las fechas de comienzo y final de las rotaciones y el hora-
rio de prácticas.

· Recibir a los alumnos el día de la incorporación a las prácticas, informándoles sobre el Centro, lugar donde realiza-
rán las prácticas y asignación de taquillas.

· Acompañar y presentar a los alumnos en las Unidades correspondientes, comprobando que se le asigna un tutor res-
ponsable de su formación. (Esta actividad se realizará en cada rotación)

· Informar al tutor de los objetivos propuestos para el periodo de prácticas correspondiente.
· Realizar el seguimiento del alumno, junto con el tutor, periódicamente, analizando y comprobando si el alumno pro-

gresa en cuanto a la capacidad de aplicar en la práctica los conocimientos teóricos adquiridos.
· Programar las rotaciones de los alumnos según la consecución de objetivos.
· Realizar seminarios, reuniones de grupo, o cualquier actividad educativa, que se considere adecuada para completar

la formación del alumno.
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· Asistir a las reuniones convocadas por el coordinador de prácticas para intercambiar información y evaluar el desa-
rrollo de las prácticas.

· Participar en grupos de trabajo, seminarios u otras actividades organizadas en las Escuelas, en relación con las prác-
ticas clínicas.

· Atender las posibles incidencias que puedan surgir durante el periodo de prácticas: impuntualidad, faltas de asisten-
cia, permisos, accidentes, bajas por enfermedad, horarios especiales, relación con el equipo, accidentes biológicos, etc.

· Evaluar el progreso y el nivel alcanzado por el alumno respecto a los objetivos planteados en cada periodo práctico.
· Solicitar los datos requeridos a los tutores de prácticas para la acreditación docente.
· Participar en el proceso de tramitación de los certificados docentes para los tutores de prácticas.

e) Previsión del profesorado y otros recursos necesarios

Como se ha indicado anteriormente, la previsión realizada de profesorado y otros recursos para la implantación del
Grado en Enfermería, se estima adecuada para el desarrollo de este curso de adaptación al Grado, habiéndose con-
templado una ampliación de un 10% de la plantilla de profesores actuales para facilitar el seguimiento de las activi-
dades docentes.

6.2. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de
personas con discapacidad.

La Universidad Pontificia de Salamanca dispone de mecanismos que aseguran la contratación de profesores aten-
diendo a criterios de igualdad entre hombres y mujeres, así como de no discriminación de personas con discapaci-
dad. En la UPSA estos mecanismos son su Declaración de Identidad, texto aprobado por la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española en abril de 2000; y los Estatutos de la Universidad, aprobados en 2004. Ejemplo de
la igualdad efectiva en la UPSA es el presencia equilibrada de mujeres y hombres en los equipos y órganos de go-
bierno de la Universidad y de las Facultades.

En la Declaración de Identidad de la Universidad Pontificia de Salamanca se proclama que ¿Hace suya la definición
de Universidad de la Carta Magna de las Universidades Europeas: ¿Una comunidad académica que de modo rigu-
roso y crítico contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana¿ Más adelante, la Declaración de Identidad
vuelve a subrayar que ¿La Universidad Pontificia de Salamanca trata de contribuir a la tutela y desarrollo de la digni-
dad humana desde una concepción cristiana del hombre (...) Defiende la grandeza de la conciencia y de la dignidad
de la libertad. Se esfuerza en promover la solidaridad y la fraternidad humana, que tienen su fundamento en la filia-
ción respecto del único Dios Padre, quien nos constituye responsables de nuestros prójimos, especialmente de los
débiles y pobres. Afirma el sentido de la unidad y universalidad de lo humano.¿

Respecto a la selección del profesorado, la Declaración de Identidad indica los aspectos que se tendrán en cuenta,
quedando de manifiesto la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad
en la contratación. Se destaca que: ¿En la selección de candidatos al profesorado se valorarán, además de la cali-
dad científica y pedagógica, la rectitud de doctrina y la integridad de vida, el sentido de trabajo en equipo e interdis-
ciplinar, la dedicación a la UPSA y la atención a los alumnos. Todos los profesores son responsables de promover
o, al menos respetar el carácter católico de la Universidad. En la docencia, la Universidad respeta la libertad de cáte-
dra de acuerdo con los principios y métodos de la ciencia, y dentro de las exigencias de la verdad y del bien común.
Respeta igualmente la libertad religiosa y de opciones políticas de profesores y alumnos; pero no es el lugar para
manifestaciones de partidos políticos ni para iniciativas de otras confesiones religiosas¿.

La Declaración de Identidad también recuerda que la Universidad Pontificia de Salamanca ¿se muestra abierta a la
cooperación con otras Universidades estatales o privadas y con otras instituciones u organizaciones nacionales e in-
ternacionales en apoyo de la justicia, del desarrollo y del progreso de los pueblos, continuando la tradición histórica
de la Escuela de Salamanca a favor del Derecho de Gentes.¿

En los Estatutos de la Universidad Pontificia de Salamanca, en el artículo 44, se estable la procedencia del profe-
sorado. En este artículo se indica que ¿Los profesores se escogerán de entre aquellos candidatos que estén capa-
citados para promover la identidad católica de la Universidad (Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, II parte,
artículo 4.1.), teniendo en cuenta las exigencias previstas en el artículo 65.1. de estos Estatutos, y mirando a que
ofrezcan las mayores garantías para la docencia e investigación. Los profesores católicos, además, deberán acoger
fielmente la doctrina y moral católicas en su investigación y en su enseñanza (Constitución Apostólica Ex Corde Ec-
clesiae, II parte, artículo 4.3) y todos mostrar el mayor respeto al magisterio de la Iglesia.¿

En el artículo 65.1, sobre los deberes de los profesores, se señala que ¿Todos los profesores de la Universidad de-
ben respetar, incluso en su modo de obrar, la Declaración de Identidad de la Universidad (Constitución Apostólica Ex
Corde Ecclesiae, II parte, artículo 4.4.)¿

Los Estatutos de la UPSA, en el Estatuto del Profesorado, recogen en el artículo 52 las condiciones para el nombra-
miento del profesorado, en el artículo 53 la convocatoria a plazas de catedrático y titular, en el artículo 54 el concur-
so de méritos a plazas de catedrático y titular, en el artículo 55 la comisión de resolución de concursos, en el artículo
56 el funcionamiento de la comisión de resolución de concursos, en el artículo 57 la actuación del Gran Canciller, en
el artículo 58 la provisión de cátedras, en el artículo 59. el cambio de cátedra o titularidad; en los artículos del 60 al
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63 se establecen los nombramientos de otras categorías de profesores; en el artículo 64 aparecen los derechos de
los profesores y el artículo 65 sus deberes; el artículo 66 expone cómo cesan los profesores, el artículo 67 presenta
la excedencia de los profesores, el artículo 68 expone el recurso posible y, por último, el artículo 69 aborda el años
sabático para el profesorado. Este Estatuto del Profesorado garantiza la igualdad de condiciones a los candidatos,
también de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación de personas con discapacidad, y su acceso a
la docencia e investigación en la UPSA, de acuerdo con la Declaración de Identidad de la Universidad.

7. Recursos materiales y servicios

Los recursos materiales y servicios de los que dispone la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum,
son los ya descritos en la memoria de verificación del Grado en Enfermería, considerando que por la modalidad de
docencia elegida para el Curso de Adaptación y la disponibilidad de recursos, éstos son suficientes y adecuados pa-
ra desarrollo del Plan de Adaptación al Grado en Enfermería de forma eficaz.

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles

La Entidad Promotora (Asociación Nuestra Señora Salus Infirmorum Diócesis de Madrid) y la dirección de la Escue-
la son conscientes de las necesidades de mejora y ampliación de las instalaciones para las enseñanzas del Grado,
que implican el aumento en al menos un cuarto del número de matriculas (en un periodo de cuatro años) respecto
de las actuales. Esta necesidad de ampliación, junto con las propuestas de mejora que se hicieron en la Evaluación
de la Titulación, que se llevó a cabo dentro del marco del II Plan de Calidad de las Universidades, han obligado a la
entidad promotora a la compra de un nuevo edificio que se ajuste a las mismas.

Esta compra se materializó el día 24 de julio de 2008 en el que se adquirió un antiguo colegio de enseñanza primaria
de cerca de 3.000 m 2, situado en la calle Gaztambide número 12 (distrito Moncloa), sometido en la actualidad a un
estudio arquitectónico para adecuarlo a los requerimientos del EEES. El objetivo de la Institución es haber concluido
las obras de adecuación del nuevo edificio en su primera fase en el año de implantación del primer curso del grado,
realizando todo el traslado de la actual Escuela antes de que se extinga la actual diplomatura.

El proyecto del nuevo edificio que ha adquirido la Asociación Nuestra Señora Salus Infirmorum para la docencia del
grado en Enfermería y Fisioterapia, consta con dos edificios contiguos pero bien diferenciados. El edificio principal
(de 2000m 2) es un edificio protegido. Todas estas instalaciones eran un antiguo colegio de educación primaria.

Se está ejecutando un proyecto que consta de dos fases:

· Fase 1: Implantación. Consistirá en la organización del edificio protegido que resolverá las necesidades fundamentales de la
Facultad de enfermería y Fisioterapia. El periodo de obra estimado de esta fase será en julio de 2010.

· Fase 2: Consolación. Supone la demolición del edificio auxiliar y la construcción de una nueva edificación (1000m 2) que
permitirá el aumentar el número de aulas, disponer de un salón de actos y además posibilitará el aumento de los espacios des-
tinados al área de administración y despachos para el profesorado.

La E. U. Salus Infirmorum integrada en la UPSA cuenta con un centro situado en la calle Santa Engracia, 15 (Ma-
drid), donde los estudiantes realizan la formación teórica. Las instalaciones son compartidas con la titulación de Fi-
sioterapia, titulación que también imparte la Escuela. El centro está distribuido en una planta baja y un primero com-
puesto de dos pisos:

· Planta baja:

- 2 aulas, con una capacidad de 50 estudiantes, para la impartición de las materias teóricas

- Secretaría, con dos puestos de trabajo para el personal de administración de servicios

- Despacho de dirección

- Dos aseos

- Cuarto de limpieza

- Cuarto de calefacción

- Archivo y almacén

· Primera planta:

- 3 aulas, 2 aulas de 50 sillas y una de 35 asientos, para la impartición de las materias teóricas.
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- Sala de demostración para grupos de 15 estudiantes, para la impartición de las materias prácticas.

- Departamento de administración y contabilidad con dos puestos de trabajo para el personal de administración y
servicios

- Biblioteca con 20 puestos.

- Sala de informática, con 4 puestos de ordenador.

- Sala multiusos, con 40 puestos, usada como sala de estudio y como comedor.

- Sala de profesores y despachos de profesores con 4 puestos y una mesa de reuniones para 15 personas.

Las aulas tienen sillas movibles facilitando la metodología docente a través de actividades de grupo. Además están
equipadas con:

- Un proyector de diapositivas y un retroproyector (ambos aparatos portátiles),

- Pantallas fijas.

- Pizarras

- Televisión y video.

- Megafonía portátil

- Cañones de luz

- Ordenadores portátiles.

La sala polivalente tiene 40 puestos. Es usada por los estudiantes como sala de estudio y al mediodía es utilizada
como sala comedor. Para ello cuentan con microondas y máquinas de bebidas calientes y frías. La sala de ordena-
dores cuenta con 4 equipos. Todas las instalaciones tienen buena ventilación, calefacción y acústica. La iluminación
de la sala multiusos es principalmente artificial.

La Escuela cuenta con un servicio de mantenimiento general, encargado de la revisión, reparación y/o sustitución
del material que se encuentre en las diferentes dependencias de la misma: aulas, sala de prácticas, sala de profeso-
res y diferentes despachos. Existe un contrato de mantenimiento informático encargado de la revisión, reparación y/
o sustitución de los equipos.

En la escuela se realiza un inventario previo al inicio de la práctica en aula de material fungible y no fungible. Al fina-
lizar cada curso académico se lleva a cabo una evaluación del estado del mobiliario para detectar cualquier altera-
ción o anomalías. Para la gestión de material fungible, se utiliza un programa informático de control de almacén, que
informa sobre el stock disponible y las necesidades.

Con respecto a la seguridad, hay contratada una empresa externa, FREMAP Mutua de AA.TT y EE.PP de la S.S nº
61, que se encarga de la revisión periódica de las instalaciones y su asesoramiento.

Convenios de prácticas externas

Los estudiantes podrán realizar prácticas externas en centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.

La Universidad tiene firmado un convenio con el Servicio Madrileño de Salud y la Agencia Pedro Lain Entralgo de
Formación, Investigación y Estudios Sanitarios. La formación práctico-clínica se lleva a cabo en los siguientes recur-
sos sanitarios pertenecientes al Servicio Madrileño de Salud, según queda contemplado en el Anexo I del convenio
citado anteriormente:

CENTROS SERVICIOS Y UNIDADES

Hospital General Universitario Gregorio Marañón Urgencias Atención a Domicilio U. Coronaria UVI Trau-
matología Cirugía General Neumología-C.Tórax Hemo-
dinámica Infecciosos Cardiología UCP Cardiovascular
Custodiados C. Paliativos

Neurocirugía Quirófano Infantil Quirófano Maternidad
Neonatos UVI Pediátrica Nefroinfantil Oncohematología
Litotricia Custodiados Consultas Extracciones Banco de
Sangre Psiquiatría Hemodiálisis

Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Insti-
tuto Provincial de Rehabilitación)

Quirófano Especialización

Hospital General Universitario Gregorio Marañón  (Insti-
tuto Oftálmico)

Quirófano Especialización
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Hospital de Móstoles Cirugía y especialidades médicas Medicina Interna Espe-
cialidades quirúrgicas Consultas externas Pediatría

Cirugía de corta estancia Quirófano CMA Hospital de
día UVI REA Urgencias

Hospital Infantil Niño Jesús Urgencias UVI Consultas: Neumología, Alergia, ORL Quirófano Oncología Cirugía Medicina Interna

Hospital Universitario La Paz (Hospital de Cantoblanco) Quirófano Pruebas funcionales Geriatría Medicina Inter-
na

Neumología Aislamiento estricto Rehabilitación Trau-
ma-Ortopedia

Hospital Rodríguez Lafora Toxicología Unidad de deshabituación alcohólica HB I
HB II

Rehabilitación Gerontología Psicogeriatría Unidad de
Agudos Unidad de Disminuidos

Centros de Atención Primaria (Antiguas Áreas 3 y 5) Consultas Atención Domiciliaria

Otros convenios firmados son:

- Convenio con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad Madrid, por el que se realizan prácti-
cas en Residencias de Mayores.

- Convenio con el Centro de Prevención y Rehabilitación de FREMAP, realizando formación práctica en hospitaliza-
ción (Traumatología y Medicina Interna) y área quirúrgica.
La Facultad de Ciencias de la Salud de Salamanca describe en el apartado 7 sus recursos, y tiene los si-
guientes convenios, cuya cartera de servicios puede verse en dicho apartado:

Convenio I: Con la diputación de Salamanca: Residencia Asistida Provincial

Convenio II: Con la Fundación del Hospital General de la Santísima Trinidad

Convenio III: Con la Gerencia Regional de Salud: Complejo Asistencial de Salamanca y tres centros asistenciales
periféricos.

Convenio IV: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios.

El proyecto previsto en el nuevo inmueble, con la temporalidad que se ha explicado en el punto 7.1. contará con los
siguientes espacios:

- Aulas:

o 8 aulas de 60 estudiantes equipadas con: pupitres individuales, pizarra, cañón de video, ordenador para el profe-
sor, pantalla telescópica. Estas aulas estarán destinadas a la impartición de las materias teóricas y presenciales del
plan de estudios.

o 4 aulas para trabajos en grupo equipadas con: pupitres individuales, pizarra, cañón de video, ordenador para el
profesor, pantalla telescópica. La capacidad será de hasta 20 alumnos y en ella se desarrollarán las tutorías de pe-
queño grupo.

o 4 Sala de prácticas, espacio que simula un entorno sanitario dotadas con cama articulada, muñeco de simulación
de adulto y niño, material fungible sanitario,¿ La capacidad será de hasta 20 alumnos y en ella se desarrollarán los
seminarios prácticos de los módulos de Ciencias de la Enfermería.

o 1 laboratorio para la formación práctica del módulo de Ciencias Básicas.

o 1 sala de informática: equipadas con: pupitres individuales, pizarra, cañón de video, ordenadores para el profesor y
los estudiantes, pantalla telescópica. La capacidad será de 50 alumnos y en ella se desarrollarán la materia de Infor-
mática en Ciencias de la Salud.

- Espacios para el personal docente e investigador y personal de apoyo:

o Dirección

o Jefe de estudios

o Profesores

o Administración: con dos puestos

o Secretaría: con cuatro puestos
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- Sala de juntas

- Salón de actos

- Biblioteca y sala de lectura

- Conserjería y Copistería

- Sala comedor para los estudiantes

- Capilla

- Almacén y archivo

- Office

- Cuarto de limpieza y sucio

- Aseos estudiantes y profesores

Las instalaciones se harán conforme el RD 557/1991 de 12 de abril (BOE de 20 de abril de 1991), sobre la

creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios y las modificaciones introducidas en el

RD 482/1995 de 7 de abril y se garantizará lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

8. Calendario de implantación de la titulación

8.1. Cronograma de implantación de la titulación

El curso de adaptación al Grado en Enfermería, comenzará a impartirse en el curso académico 2011-2012, inicián-
dose en el mes de octubre de 2011.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones magistrales

Clases Prácticas y presentación de trabajos

Tutorías académicas

Trabajo autónomo

Actividades de trabajo individual y grupal

Preparación de evaluación

Seminarios

Prácticas clínicas externas

Simulación clínica

Elaboración de memoria de prácticas

Redacción, presentación documental y preparación de defensa del TFG
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Valoración de trabajos

Evaluaciones individuales en grupos de practicas

Valoración de prácticas clínicas externas

Valoración de simulación clínica

Valoración del tutor de la memoria de prácticas

Autoevaluación de la memoria de prácticas

Valoración del tribunal de defensa del TFG

Valoración del tutor del TFG

Asistencia y participación
5.5 NIVEL 1: Ciencias Básicas I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Anatomía (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Citología. Embriología. Histología.

Unidad II. Fundamentos de genética.

Unidad III. Generalidades anatómicas.

Unidad IV. Sistema músculo-esquelético.

Unidad V. Sistemas Digestivo.

Unidad VI. Sistema respiratorio

Unidad VII. Sistema genitourinario y renal.

Unidad VIII. Sistema Cardiovascular.

Unidad IX. Sistema Neurológico.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT5 - Habilidades de investigación

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 40

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100
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Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Fisiología I (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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.

Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Introducción a las ciencias fisiológicas

Unidad II Función de las membranas biológicas.

Unidad III. Función de la sangre.

Unidad IV. Funciones del aparato cardiovascular.

Unidad V. Funciones del aparato respiratorio.
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Unidad VI. Funciones del aparato digestivo.

Unidad VII. Funciones del aparato excretor.

Unidad VIII. Funciones del sistema neurológico.

Unidad IX. Fisiología de los sentidos.

Unidad X. Fisiología ósea y muscular

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT5 - Habilidades de investigación

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Bioquímica (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica
ECTS NIVEL2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad Didáctica I. Principios generales de la Bioquímica Humana

Unidad Didáctica II. El agua y las disoluciones

Unidad Didáctica III. Membranas biológicas

Unidad Didáctica IV. Proteínas, enzimas, lípidos y glúcidos

Unidad Didáctica V. Vitaminas y hormonas.

Unidad Didáctica VI. Información genética. Ácidos nucleicos.

Unidad Didáctica VII. Principales nutrientes: clasificación y Composición bioquímica

Unidad Didáctica VIII. Composición bioquímica de los alimentos.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT5 - Habilidades de investigación
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CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB13 - Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y
otros trabajadores socio-sanitarios

RD1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

RD5 - 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 alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Psicología (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

-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 profe-
sional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. El ser humano y su entorno: a/ Procesos individuales b/ Procesos sociales c/ Otros contextos: familia,

pareja, contexto laboral¿

Unidad II. Persona y personalidad: a/ Definición b/ Variables c/ Implicaciones en contextos de Ciencias de la Salud

Unidad III. Comportamiento Normal y Anormal: a/ Criterios b/ Técnicas de Evaluación c/ Psicología y Psiquiatría

Unidad IV: El sujeto y su medio: a/ Psicología Cultural b/Psicología Antropológica

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT6 - Capacidad de aprender

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

RD12 - 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

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Técnicas de comunicación en la atención psicosocial (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I.- Atención psicosocial

Unidad I. Componentes y redes en la Atención psicosocial.

Unidad II. Objetivos y responsabilidades en la Atención psicosocial

Unidad III. Habilidades interpersonales en contextos sanitarios

Unidad IV. Estrategias de Intervención e información ante las diferentes situaciones de la salud (enfermedad y sufrimiento)

Unidad V. El trabajo en equipo multiprofesional

Unidad VI. Introducción a los modelos de Asesoramiento y Técnicas de Empatía

Bloque II. Comunicación

Unidad I. Generalidades sobre la Comunicación Humana
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Unidad II. La Comunicación Humana y los Modelos Asistenciales

Unidad III. Habilidades relacionadas con los diferentes tipos y procesos de Comunicación Interpersonal

Unidad IV. Técnicas específicas de Comunicación; Relacionados con Contextos, Objetivos e Interlocutor.

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

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

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB8 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas

RD10 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Anatomía (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana
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ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Citología. Embriología. Histología.

Unidad II. Fundamentos de genética.

Unidad III. Generalidades anatómicas.

Unidad IV. Sistema músculo-esquelético.

Unidad V. Sistemas Digestivo.

Unidad VI. Sistema respiratorio

Unidad VII. Sistema genitourinario y renal.

Unidad VIII. Sistema Cardiovascular.

Unidad IX. Sistema Neurológico.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna
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CT5 - Habilidades de investigación

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Fisiología I (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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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.

Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Introducción a las ciencias fisiológicas

Unidad II Función de las membranas biológicas.

Unidad III. Función de la sangre.

Unidad IV. Funciones del aparato cardiovascular.

Unidad V. Funciones del aparato respiratorio.

Unidad VI. Funciones del aparato digestivo.

Unidad VII. Funciones del aparato excretor.

Unidad VIII. Funciones del sistema neurológico.

Unidad IX. Fisiología de los sentidos.

Unidad X. Fisiología ósea y muscular

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT5 - Habilidades de investigación

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Bioquímica (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad Didáctica I. Principios generales de la Bioquímica Humana

Unidad Didáctica II. El agua y las disoluciones

Unidad Didáctica III. Membranas biológicas

Unidad Didáctica IV. Proteínas, enzimas, lípidos y glúcidos

Unidad Didáctica V. Vitaminas y hormonas.

Unidad Didáctica VI. Información genética. Ácidos nucleicos.

Unidad Didáctica VII. Principales nutrientes: clasificación y Composición bioquímica

Unidad Didáctica VIII. Composición bioquímica de los alimentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT5 - Habilidades de investigación

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB13 - Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y
otros trabajadores socio-sanitarios

RD1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

RD5 - 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 alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Psicología (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

-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 profe-
sional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. El ser humano y su entorno: a/ Procesos individuales b/ Procesos sociales c/ Otros contextos: familia,

pareja, contexto laboral¿

Unidad II. Persona y personalidad: a/ Definición b/ Variables c/ Implicaciones en contextos de Ciencias de la Salud

Unidad III. Comportamiento Normal y Anormal: a/ Criterios b/ Técnicas de Evaluación c/ Psicología y Psiquiatría

Unidad IV: El sujeto y su medio: a/ Psicología Cultural b/Psicología Antropológica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT6 - Capacidad de aprender

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

RD12 - 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

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Fisiología II (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

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

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Unidad I. Somatestesia: fisiología de la sensibilidad somática

Unidad II. Fisiología del dolor

Unidad III. Termorregulación: principios fisiológicos

Unidad IV. Fenómenos eléctricos del corazón: ciclo cardiaco, dinámica cardiaca

Unidad V. Equilibrio ácido-base: sistemas amortiguadores y compensadores

Unidad VI. Fisiología del ejercicio.

Unidad VII. Introducción a la fisiopatología. Bases fisiológicas de las principales patologías.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT5 - Habilidades de investigación

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

RD1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

RD7 - 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0
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Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Fisiología II (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

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

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Somatestesia: fisiología de la sensibilidad somática

Unidad II. Fisiología del dolor

Unidad III. Termorregulación: principios fisiológicos

Unidad IV. Fenómenos eléctricos del corazón: ciclo cardiaco, dinámica cardiaca

Unidad V. Equilibrio ácido-base: sistemas amortiguadores y compensadores

Unidad VI. Fisiología del ejercicio.

Unidad VII. Introducción a la fisiopatología. Bases fisiológicas de las principales patologías.

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT5 - Habilidades de investigación

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

RD1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

RD7 - 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Estadística (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Estadística
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad Didáctica I. Variables estadísticas.

Unidad Didáctica II. Estadística descriptiva I: medidas de tendencia central.

Unidad Didáctica III Estadística descriptiva II: medidas de dispersión.

Unidad Didáctica IV. Estadística descriptiva III: medidas de ordenación.

Unidad Didáctica V. Población y muestra.

Unidad Didáctica VI. Diseños de estudios.

Unidad Didáctica VII. Etapas del proceso de investigación. Metodología.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB6 - Conocimiento relevante de /y capacidad para aplicar principios de investigación e información

LB8 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas

RD22 - 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

RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

RD6 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100
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Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias Básicas II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Farmacología (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Farmacología del Sistema Nervioso Autónomo.

Unidad II. Farmacología del Sistema Nervioso Central.

Unidad III. Farmacología del Aparato Digestivo.

Unidad IV. Farmacología del Sistema respiratorio y Alergias.
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Unidad V. Antibioterapia.

Unidad VI. Farmacología del Sistema Cardiovascular.

Unidad VII. Farmacología del Sistema Hematopoyético.

Unidad VIII. Farmacología del Sistema Endocrino.

Unidad IX. Seminarios y prácticas sobre antineoplásicos.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

RD4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Educación para la salud (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
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ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Aspectos generales del concepto de salud y enfermedad.

Unidad II. Procesos fisiopatológicos: manifestaciones y factores que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo
vital.

Unidad III. Dietética, Alimentación y Nutrición. Hábitos alimenticios. Seguridad alimenticia. Características del equilibrio nutricional. Valoración del esta-
do nutricional. Alimentación en las diferentes etapas de la vida. Alimentación en las diferentes etapas de la vida. Alimentación en situaciones fisiológi-
cas especiales. Alergias alimenticias. Dietoterapia.

Unidad IV. Educación para la salud: Introducción. Objetivos, tendencias y modelos para la Educación para la salud

Unidad V. Agentes de Salud: Profesionales sanitarios y no sanitarios. Enfermería como agente de salud. Ámbitos de la Educación sanitaria: población
sana y enferma

Unidad VI. Métodos, Técnicas y planificación de la educación para la salud. El Consejo Sanitario

Unidad VII. Educación instrumental para la salud en contextos no sanitarios.(Primeros auxilios)

Unidad VIII. Productos sanitarios empleados en los cuidados de enfermería: uso e indicación de los mismos.

Unidad IX. Identificación y actuación en situaciones de riesgo vital

Unidad X. Ejecución de maniobras de soporte vital básico

Unidad XI. Ejecución de maniobras de soporte vital avanzado

Unidad XII. Violencia de género. Detección precoz, asistencia y rehabilitación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB13 - Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y
otros trabajadores socio-sanitarios

RD10 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD12 - 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

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD20 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

RD5 - 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 alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas

RD6 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

RD7 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Adquisición de competencias en información (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación
ECTS NIVEL2 6

cs
v:

 2
58

99
18

04
23

90
95

35
42

73
13

2



Identificador : 2501397

63 / 225

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: El valor de la información en la Sociedad del Conocimiento

Unidad II: La estrategia de la información: búsqueda, valoración y recuperación de fuentes

Unidad III: Tipología de fuentes informativas-I: fuentes directas

Unidad IV: Tipología de fuentes informativas-II: fuentes indirectas

Unidad V: La recuperación de información en Internet

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CT9 - Capacidad de generar nuevas ideas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100
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Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Educación para la salud (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Aspectos generales del concepto de salud y enfermedad.

Unidad II. Procesos fisiopatológicos: manifestaciones y factores que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo
vital.

Unidad III. Dietética, Alimentación y Nutrición. Hábitos alimenticios. Seguridad alimenticia. Características del equilibrio nutricional. Valoración del esta-
do nutricional. Alimentación en las diferentes etapas de la vida. Alimentación en las diferentes etapas de la vida. Alimentación en situaciones fisiológi-
cas especiales. Alergias alimenticias. Dietoterapia.
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Unidad IV. Educación para la salud: Introducción. Objetivos, tendencias y modelos para la Educación para la salud

Unidad V. Agentes de Salud: Profesionales sanitarios y no sanitarios. Enfermería como agente de salud. Ámbitos de la Educación sanitaria: población
sana y enferma

Unidad VI. Métodos, Técnicas y planificación de la educación para la salud. El Consejo Sanitario

Unidad VII. Educación instrumental para la salud en contextos no sanitarios.(Primeros auxilios)

Unidad VIII. Productos sanitarios empleados en los cuidados de enfermería: uso e indicación de los mismos.

Unidad IX. Identificación y actuación en situaciones de riesgo vital

Unidad X. Ejecución de maniobras de soporte vital básico

Unidad XI. Ejecución de maniobras de soporte vital avanzado

Unidad XII. Violencia de género. Detección precoz, asistencia y rehabilitación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB13 - Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y
otros trabajadores socio-sanitarios

RD10 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD12 - 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

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD20 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

RD5 - 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 alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas

RD6 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

RD7 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100
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Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Farmacología (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Farmacología del Sistema Nervioso Autónomo.

Unidad II. Farmacología del Sistema Nervioso Central.

Unidad III. Farmacología del Aparato Digestivo.

Unidad IV. Farmacología del Sistema respiratorio y Alergias.

Unidad V. Antibioterapia.

Unidad VI. Farmacología del Sistema Cardiovascular.
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Unidad VII. Farmacología del Sistema Hematopoyético.

Unidad VIII. Farmacología del Sistema Endocrino.

Unidad IX. Seminarios y prácticas sobre antineoplásicos.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

RD4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Elaboración de trabajos académicos con indicadores de calidad (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: Aproximación a la elaboración, presentación y defensa de trabajos académicos relacionados con diferentes materias del ámbito de las cien-
cias sociales.

Unidad II: El trabajo académico: elección del tema, fuentes de información y documentación.

Unidad III: Cualidades y características para la elaboración de trabajos académicos: estructura, análisis y redacción.

Unidad IV: Técnicas relativas al contenido: presentación y ortografía, las técnicas oratorias y la defensa del trabajo.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Inglés para Enfermería (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad Didáctica I. Introducción a la terminología sanitaria

Unidad Didáctica II. Actividades prácticas guiadas en el ámbito sanitario

Unidad Didáctica III. Lectura y traducción de textos científicos.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar
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CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CT9 - Capacidad de generar nuevas ideas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Informática para Ciencias de la Salud (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad didáctica I. Presentación de la Información en soportes tecnológicos

Unidad didáctica II. Organización de la Información mediante herramientas informáticas

Unidad didáctica III. Herramientas web para ciencias de la salud.

Unidad didáctica IV. Documentación sanitaria

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Materias de Formación Identitaria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Hecho religioso y Fe cristiana (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. El hecho religioso

Unidad II: Las religiones en la historia

Unidad III. Fenomenología de la religión

Unidad IV. La Biblia y la revelación cristiana

Unidad V. Jesucristo, centro de la fe cristiana

Unidad VI. La Iglesia y su misión en el mundo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

I1 - Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento

I2 - Capacidad para el diálogo crítico la tolerancia cultural

I3 - Comprensión básica del hecho religioso y del cristianismo

I4 - Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristiano

I5 - Conocimiento de las distintas manifestaciones religiosas del hombre
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT16 - Conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT20 - Compromiso ético

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 60.0

Valoración de trabajos 30.0 70.0

Asistencia y participación 5.0 15.0

NIVEL 2: Visión cristiana del hombre y la sociedad (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: El hombre, ser creado.

Unidad II: El hombre, ser personal.

Unidad III: El destino del hombre.

Unidad IV: El hombre, ser social.

Unidad V: Pensamiento cristiano sobre la actividad económica.

Unidad VI: La comunidad política en la doctrina social de la Iglesia
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

I1 - Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento

I2 - Capacidad para el diálogo crítico la tolerancia cultural

I3 - Comprensión básica del hecho religioso y del cristianismo

I4 - Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristiano

I5 - Conocimiento de las distintas manifestaciones religiosas del hombre
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT16 - Conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT20 - Compromiso ético

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 60.0

Valoración de trabajos 30.0 70.0

Asistencia y participación 5.0 15.0

NIVEL 2: Hecho religioso y Fe cristiana (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. El hecho religioso

Unidad II: Las religiones en la historia

Unidad III. Fenomenología de la religión

Unidad IV. La Biblia y la revelación cristiana

Unidad V. Jesucristo, centro de la fe cristiana

Unidad VI. La Iglesia y su misión en el mundo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

I1 - Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento

I2 - Capacidad para el diálogo crítico la tolerancia cultural

I3 - Comprensión básica del hecho religioso y del cristianismo

I4 - Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristiano

I5 - Conocimiento de las distintas manifestaciones religiosas del hombre
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT16 - Conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT20 - Compromiso ético

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100
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Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 60.0

Valoración de trabajos 30.0 70.0

Asistencia y participación 5.0 15.0

NIVEL 2: Visión cristiana del hombre y la sociedad (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: El hombre, ser creado.

Unidad II: El hombre, ser personal.

Unidad III: El destino del hombre.

Unidad IV: El hombre, ser social.

Unidad V: Pensamiento cristiano sobre la actividad económica.

Unidad VI: La comunidad política en la doctrina social de la Iglesia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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I1 - Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento

I2 - Capacidad para el diálogo crítico la tolerancia cultural

I3 - Comprensión básica del hecho religioso y del cristianismo

I4 - Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristiano

I5 - Conocimiento de las distintas manifestaciones religiosas del hombre
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT16 - Conocimiento de otras culturas y sus costumbres

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT20 - Compromiso ético

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 60.0

Valoración de trabajos 30.0 70.0

Asistencia y participación 5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia y fundamentos de Enfermería I (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9
ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: Introducción a la Historia de la Enfermería

Unidad II: Marco conceptual de Enfermería. Principales Teorías y modelos de Enfermería.

Unidad III: El proceso de Atención de Enfermería: planificación de Cuidados.

Unidad IV: Diagnósticos de Enfermería. Nomenclaturas.

Unidad V: Valoración de: Necesidades fundamentales según V. Henderson.

Unidad VI: Cuidados básicos de Enfermería. Técnicas básicas de Enfermería.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

RD13 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería

RD14 - 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

cs
v:

 2
58

99
18

04
23

90
95

35
42

73
13

2



Identificador : 2501397

79 / 225

RD15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

RD16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

RD39 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 45 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 6 100

Tutorías académicas 9 100

Trabajo autónomo 54 0

Actividades de trabajo individual y grupal 54 0

Preparación de evaluación 27 0

Seminarios 30 100
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Metodología de investigación en CC de la Salud: métodos y técnicas (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.
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-Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: Investigación científica y paradigmas de investigación en ciencias de la salud.

Unidad II: El proceso de investigar: problema, objetivos y generación de hipótesis.

Unidad III: Metodologías para la generación de datos y metodologías de análisis.

Unidad IV: Resultados de investigación y contrastación de teorías.

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT18 - Diseño y gestión de Proyectos

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT5 - Habilidades de investigación

CT9 - Capacidad de generar nuevas ideas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB2 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia

LB6 - Conocimiento relevante de /y capacidad para aplicar principios de investigación e información

LB8 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas

RD22 - 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

RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0
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Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Metodología de investigación en CC. de la Salud: implementación y evaluación de programas clínicos (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

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

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

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Introducción, concepto y métodos generales de la evaluación de programas

Unidad II. Metodología de la recogida de datos

Unidad III. Planificación de programas. Marco teórico, diseño, fiabilidad y validez.

Unidad IV. Implantación del programa.

Unidad V. Diseño de la evaluación: Eficacia, Eficiencia, Pertinencia, Suficiencia, Viabilidad y Sostenibilidad

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

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
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CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT18 - Diseño y gestión de Proyectos

CT5 - Habilidades de investigación

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB12 - Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes

LB2 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia

LB3 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia

RD22 - 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

RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Historia y fundamentos de Enfermería I (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9
ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.
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-Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: Introducción a la Historia de la Enfermería

Unidad II: Marco conceptual de Enfermería. Principales Teorías y modelos de Enfermería.

Unidad III: El proceso de Atención de Enfermería: planificación de Cuidados.

Unidad IV: Diagnósticos de Enfermería. Nomenclaturas.

Unidad V: Valoración de: Necesidades fundamentales según V. Henderson.

Unidad VI: Cuidados básicos de Enfermería. Técnicas básicas de Enfermería.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

RD13 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería

RD14 - 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

RD15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

RD16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

RD39 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 73 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 14 100
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Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 54 0

Actividades de trabajo individual y grupal 54 0

Preparación de evaluación 27 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Metodología de investigación en CC de la Salud: métodos y técnicas (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

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

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: Investigación científica y paradigmas de investigación en ciencias de la salud.

Unidad II: El proceso de investigar: problema, objetivos y generación de hipótesis.

Unidad III: Metodologías para la generación de datos y metodologías de análisis.

Unidad IV: Resultados de investigación y contrastación de teorías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT18 - Diseño y gestión de Proyectos

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT5 - Habilidades de investigación

CT9 - Capacidad de generar nuevas ideas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB2 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia

LB6 - Conocimiento relevante de /y capacidad para aplicar principios de investigación e información

LB8 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas

RD22 - 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

RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 25 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 4 100

Tutorías académicas 1 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Metodología de investigación en CC. de la Salud: implementación y evaluación de programas clínicos (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

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

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

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Introducción, concepto y métodos generales de la evaluación de programas

Unidad II. Metodología de la recogida de datos

Unidad III. Planificación de programas. Marco teórico, diseño, fiabilidad y validez.

Unidad IV. Implantación del programa.

Unidad V. Diseño de la evaluación: Eficacia, Eficiencia, Pertinencia, Suficiencia, Viabilidad y Sostenibilidad

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

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT18 - Diseño y gestión de Proyectos

CT5 - Habilidades de investigación

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB12 - Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes

LB2 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia
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LB3 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia

RD22 - 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

RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 25 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 1 100

Tutorías académicas 4 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Enfermería comunitaria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enfermería Comunitaria I (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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-Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I. MICROBIOLOGIA.

Unidad I. Historia y generalidades.

Unidad II. Célula bacteriana.

Unidad III. Diagnóstico de las infecciones.

Unidad IV. Bacterias Gram positivas y Gram negativas.

Unidad V. Virus. Estructura y clasificación. Virus ADN y ARN.

Unidad VI: Priones.

Unidad VII. Hongos patógenos.

Unidad VIII. Parasitología.

BLOQUE I. ENFERMEDADES INFECIOSAS.

Unidad I. Infección.

Unidad II. Inmunidad.

Unidad III. Epidemiología general de las enfermedades transmisibles. Cadena epidemiológica.

Unidad IV. Bases generales de prevención de las enfermedades transmisibles.

Unidad V. Vacunación.

Unidad VI. Contribución de la enfermera a la mejora y mantenimiento de las coberturas vacunales.

Unidad VII: Infección Comunitaria.

Unidad VIII. Infección hospitalaria.

Unidad IX. Diferentes tipos de infección.

Unidad X. Bacteriemia. Sepsis. Shock séptico.

BLOQUE II. EPIDEMIOLOGIA.

Unidad I. Concepto y aplicaciones.

Unidad II. Medición de los fenómenos epidemiológicos.

Unidad III. Medidas de frecuencia o probabilidad.

Unidad IV. Causalidad.

Unidad V. Estudios epidemiológicos.

Unidad VI. Fuentes de información en epidemiología.

Unidad VII. Sistemas de información 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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD19 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud

RD21 - 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

RD22 - 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

RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

RD7 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Enfermería Comunitaria I (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I. MICROBIOLOGIA.

Unidad I. Historia y generalidades.

Unidad II. Célula bacteriana.

Unidad III. Diagnóstico de las infecciones.

Unidad IV. Bacterias Gram positivas y Gram negativas.

Unidad V. Virus. Estructura y clasificación. Virus ADN y ARN.

Unidad VI: Priones.

Unidad VII. Hongos patógenos.

Unidad VIII. Parasitología.

BLOQUE I. ENFERMEDADES INFECIOSAS.

Unidad I. Infección.

Unidad II. Inmunidad.

Unidad III. Epidemiología general de las enfermedades transmisibles. Cadena epidemiológica.

Unidad IV. Bases generales de prevención de las enfermedades transmisibles.

Unidad V. Vacunación.

Unidad VI. Contribución de la enfermera a la mejora y mantenimiento de las coberturas vacunales.

Unidad VII: Infección Comunitaria.

Unidad VIII. Infección hospitalaria.

Unidad IX. Diferentes tipos de infección.

Unidad X. Bacteriemia. Sepsis. Shock séptico.

BLOQUE II. EPIDEMIOLOGIA.

Unidad I. Concepto y aplicaciones.

Unidad II. Medición de los fenómenos epidemiológicos.

Unidad III. Medidas de frecuencia o probabilidad.

Unidad IV. Causalidad.

Unidad V. Estudios epidemiológicos.
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Unidad VI. Fuentes de información en epidemiología.

Unidad VII. Sistemas de información 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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD19 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud

RD21 - 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

RD22 - 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

RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

RD7 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Enfermería Comunitaria II (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

cs
v:

 2
58

99
18

04
23

90
95

35
42

73
13

2



Identificador : 2501397

92 / 225

6
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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

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

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

-Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en
transformación.

-Conocer los sistemas de información sanitaria.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Enfermería Comunitaria II: Atención Primaria

Unidad I. Antecedentes y fundamentos del modelo de APS. Real Decreto de Estructuras básicas de salud. Ley General de Sanidad.

Unidad II. Equipo de salud.

Unidad III. Participación comunitaria en el cuidado de salud.

Unidad IV. Cartera de servicios en AP.

Unidad V. Consulta de enfermería.

Unidad VI. Visita domiciliaria.

Unidad VII. Enfoque familiar del trabajo de enfermería.

Unidad VIII: Ámbitos de actuación de la enfermería comunitaria

Enfermería Comunitaria II: Salud Internacional

Unidad I: Salud Internacional: determinantes de la salud y su estado a nivel internacional
Unidad II: Objetivos en Salud Internacional. - Actores. Estrategias. Impedimentos.

Unidad III. Grandes pandemias.
Unidad IV: Salud alimentaria y salud sexual y reproductiva en el mundo

Unidad V: Salud y migraciones

Unidad VI: Asistencia sanitaria en catástrofes internacionales

Unidad VII: Salud comunitaria en el mundo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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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

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT15 - Habilidad apara trabajar en contexto internacional

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB13 - Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y
otros trabajadores socio-sanitarios

LB14 - Ser consciente de los principios de financiación de cuidados sociosanitarios y uso los recursos eficientemente

LB5 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política nacional e internacional

LB9 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados

RD15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

RD17 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

RD18 - 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

RD19 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud

RD20 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

RD21 - 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

RD22 - 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

RD38 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Enfermería Comunitaria II: Atención Primaria (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Antecedentes y fundamentos del modelo de APS. Real Decreto de Estructuras básicas de salud. Ley General de Sanidad.

Unidad II. Equipo de salud.

Unidad III. Participación comunitaria en el cuidado de salud.

Unidad IV. Cartera de servicios en AP.

Unidad V. Consulta de enfermería.

Unidad VI. Visita domiciliaria.

Unidad VII. Enfoque familiar del trabajo de enfermería.

Unidad VIII: Ámbitos de actuación de la enfermería comunitaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB14 - Ser consciente de los principios de financiación de cuidados sociosanitarios y uso los recursos eficientemente

RD17 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

RD18 - 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

RD19 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud

RD20 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

RD21 - 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

RD22 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Enfermería Comunitaria II: Salud Internacional (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

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

-Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en
transformación.

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

-Conocer los sistemas de información sanitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: Salud Internacional: determinantes de la salud y su estado a nivel internacional
Unidad II: Objetivos en Salud Internacional. - Actores. Estrategias. Impedimentos.

Unidad III. Grandes pandemias.
Unidad IV: Salud alimentaria y salud sexual y reproductiva en el mundo

Unidad V: Salud y migraciones

Unidad VI: Asistencia sanitaria en catástrofes internacionales

Unidad VII: Salud comunitaria en el mundo

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

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT15 - Habilidad apara trabajar en contexto internacional

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB13 - Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y
otros trabajadores socio-sanitarios

LB5 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política nacional e internacional

LB9 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados

RD15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

RD38 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Enfermería en Salud Mental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enfermería en Salud Mental (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

-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 profe-
sional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Conceptos básicos en salud mental.

Unidad II. Problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo.

Unidad II. Cuidados de Enfermería en pacientes con alteraciones de salud mental

Unidad VI. Promoción y prevención de la salud mental según factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales de los suje-
tos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

RD40 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

cs
v:

 2
58

99
18

04
23

90
95

35
42

73
13

2



Identificador : 2501397

99 / 225

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Enfermería en Salud Mental (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

-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 profe-
sional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Conceptos básicos en salud mental.

Unidad II. Problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo.

Unidad II. Cuidados de Enfermería en pacientes con alteraciones de salud mental

Unidad VI. Promoción y prevención de la salud mental según factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales de los suje-
tos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis
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CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

RD40 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 25 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 4 100

Tutorías académicas 1 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Enfermería en diferentes etapas del ciclo vital

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enfermería del ciclo vital I (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo normal y patológico en la infancia y adolescencia

Unidad I. Características generales del recién nacido sano y desarrollo del mismo

Unidad II. Características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia

Unidad II. Factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo

Unidad IV. Digestivo

Unidad V. Infecciosas

Unidad VI. Inmunología y Alergia

Unidad VII. Endocrinología.

Unidad VIII. Patología ambulatoria

Unidad IX. Adolescencia

Cuidados de enfermería pediátrica

Unidad I. Cuidados de enfermería del niño y el adolescente sano.

Unidad II. Prevención: Calendario de vacunaciones

Unidad III. Valoración de enfermería del niño y adolescente con problemas.

Unidad IV. Cuidados de enfermería en los principales problemas que afectan a niños y adolescentes: intervenciones enfermeras, intervenciones deri-
vadas de los procedimientos diagnósticos y de tos tratamientos médicos.

Unidad V. Educación para la salud en la infancia y adolescencia

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT2 - Planificación y gestión del tiempo
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CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD31 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato

RD32 - 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

RD33 - 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. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico
y tratamiento

RD34 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Enfermería del ciclo vital II (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Obstetricia y Ginecología

Unidad I. Características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo.

Unidad II. Gestación

Unidad III. Parto normal. Puerperio normal y patológico

Unidad IV. Patología del Embarazo

Unidad V. Ginecopatía

Unidad VI. Principales Enfermedades Benignas

Unidad VII. Profilaxis y diagnóstico del cáncer ginecológico y mamario

Cuidados Obstétricos-ginecológicos

Unidad I. Cuidados de la mujer sana en las diferentes etapas de la vida reproductiva.

Unidad II. Cuidados de enfermería derivados de las alteraciones en el aparato genital femenino.

Unidad III. Cuidados de enfermería durante el proceso obstétrico normal y patológico.

Unidad IV. Cuidados de enfermería a la madre y al recién nacido.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

RD29 - 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

RD30 - 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
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RD7 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 8 100

Tutorías académicas 2 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Enfermería del ciclo vital III (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Unidad I. Geriatría y asistencia Geriátrica

Unidad II. Envejecimiento. Teorías. Modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.

Unidad III. Valoración Geriátrica

Unidad IV. Cuidados Generales en el paciente Geriátrico

Unidad V. Grandes síndromes Geriátricos y protocolos de actuación.

Unidad VII. Prevención y cuidados generales en la persona anciana

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD35 - 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

RD36 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 25 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 4 100

Tutorías académicas 1 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Desarrollo normal y patologías en la infancia y adolescencia (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Características generales del recién nacido sano y desarrollo del mismo

Unidad II. Características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia

Unidad II. Factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo

Unidad IV. Digestivo

Unidad V. Infecciosas

Unidad VI. Inmunología y Alergia

Unidad VII. Endocrinología.

Unidad VIII. Patología ambulatoria

Unidad IX. Adolescencia

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT2 - Planificación y gestión del tiempo
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CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD31 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato

RD32 - 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

RD33 - 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. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico
y tratamiento

RD34 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Cuidados de Enfermería pediátrica (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Cuidados de enfermería del niño y el adolescente sano.

Unidad II. Prevención: Calendario de vacunaciones

Unidad III. Valoración de enfermería del niño y adolescente con problemas.

Unidad IV. Cuidados de enfermería en los principales problemas que afectan a niños y adolescentes: intervenciones enfermeras, intervenciones deri-
vadas de los procedimientos diagnósticos y de tos tratamientos médicos.

Unidad V. Educación para la salud en la infancia y adolescencia

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD31 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato

RD32 - 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

RD33 - 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. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico
y tratamiento

RD34 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0

cs
v:

 2
58

99
18

04
23

90
95

35
42

73
13

2



Identificador : 2501397

109 / 225

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Obstetricia y Ginecología (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo.

Unidad II. Gestación

Unidad III. Parto normal. Puerperio normal y patológico

Unidad IV. Patología del Embarazo

Unidad V. Ginecopatía

Unidad VI. Principales Enfermedades Benignas

Unidad VII. Profilaxis y diagnóstico del cáncer ginecológico y mamario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

RD29 - 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

RD7 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Cuidados Obstétricos y Ginecológicos (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Cuidados de la mujer sana en las diferentes etapas de la vida reproductiva.

Unidad II. Cuidados de enfermería derivados de las alteraciones en el aparato genital femenino.

Unidad III. Cuidados de enfermería durante el proceso obstétrico normal y patológico.

Unidad IV. Cuidados de enfermería a la madre y al recién nacido.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD29 - 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

RD30 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0
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Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Enfermería Geriátrica (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I. Geriatría y asistencia Geriátrica

Unidad II. Envejecimiento. Teorías. Modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.

Unidad III. Valoración Geriátrica

Unidad IV. Cuidados Generales en el paciente Geriátrico

Unidad V. Grandes síndromes Geriátricos y protocolos de actuación.

Unidad VII. Prevención y cuidados generales en la persona anciana

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD35 - 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

RD36 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Gestión de Servicios de Salud. Ética y Legislación sanitaria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Administración y gestión de la Enfermería (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

-Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

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

-Conocer los sistemas de información sanitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: Conceptos generales sobre Administración y Gestión

Unidad II: Aspectos económicos de los Servicios de Salud

Unidad III: Las funciones de gestión. La Planificación

Unidad IV: Las funciones de gestión. La Organización.

Unidad V: Las funciones de gestión. La Dirección.

Unidad VI: Las funciones de gestión. La Evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB12 - Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes

LB13 - Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y
otros trabajadores socio-sanitarios

LB14 - Ser consciente de los principios de financiación de cuidados sociosanitarios y uso los recursos eficientemente

LB9 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados
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RD28 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

RD37 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Legislación y Ética profesional (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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 profe-
sional.

-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.
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-Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en
transformación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: La legislación, garantía de derecho.

Unidad II : Legislación sanitaria

Unidad III: Los derechos humanos y la asistencia sanitaria.

Unidad IV: Derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud

Unidad V: Conceptos generales sobre ética en el contexto sanitario.

Unidad VI: Ética profesional enfermera

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT20 - Compromiso ético

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD38 - 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

RD39 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Administración y gestión de la Enfermería (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

-Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

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

-Conocer los sistemas de información sanitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: Conceptos generales sobre Administración y Gestión

Unidad II: Aspectos económicos de los Servicios de Salud

Unidad III: Las funciones de gestión. La Planificación

Unidad IV: Las funciones de gestión. La Organización.

Unidad V: Las funciones de gestión. La Dirección.

Unidad VI: Las funciones de gestión. La Evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad
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LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB12 - Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes

LB13 - Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y
otros trabajadores socio-sanitarios

LB14 - Ser consciente de los principios de financiación de cuidados sociosanitarios y uso los recursos eficientemente

LB9 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados

RD28 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

RD37 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 25 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 4 100

Tutorías académicas 1 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Legislación y Ética profesional (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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 profe-
sional.

-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.

-Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en
transformación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: La legislación, garantía de derecho.

Unidad II : Legislación sanitaria

Unidad III: Los derechos humanos y la asistencia sanitaria.

Unidad IV: Derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud

Unidad V: Conceptos generales sobre ética en el contexto sanitario.

Unidad VI: Ética profesional enfermera

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT20 - Compromiso ético

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD38 - 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

RD39 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 25 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 4 100

Tutorías académicas 1 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0
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Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12
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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Carrera puede versar sobre cualquiera de los Contenidos del currículo académico, y puede utilizarse cualquier metodología científica
que esté justificada por los objetivos y temática del trabajo realizado

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

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión
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CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD43 - Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto fin de grado, consistente en un ejercicio de integración
de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías académicas 30 100

Trabajo autónomo 108 0

Actividades de trabajo individual y grupal 108 0

Redacción, presentación documental y
preparación de defensa del TFG

54 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración del tribunal de defensa del
TFG

65.0 95.0

Valoración del tutor del TFG 10.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12
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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Carrera puede versar sobre cualquiera de los Contenidos del currículo académico, y puede utilizarse cualquier metodología científica
que esté justificada por los objetivos y temática del trabajo realizado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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

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

CT5 - Habilidades de investigación

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT9 - Capacidad de generar nuevas ideas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías académicas 15 100

Trabajo autónomo 100 0

Actividades de trabajo individual y grupal 100 0

Seminarios 45 100

Redacción, presentación documental y
preparación de defensa del TFG

54 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración del tribunal de defensa del
TFG

65.0 95.0

Valoración del tutor del TFG 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Practicum

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum I (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9
ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

-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 profe-
sional.

-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.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Prácticum se constituirá como un continuo formativo que se extenderá desde primero hasta cuarto curso de grado. La estructura del Prácticum tra-
tará de conseguir dos objetivos fundamentales: primero, desarrollar las competencias trabajadas en la parte teórica de las asignaturas de cada curso,
y segundo, proporcionar al alumno un itinerario curricular que favorezca una evolución lineal de las competencias y destrezas asociadas a la práctica
clínica.

Dicho itinerario se lleva a cabo gracias a los Convenios de Colaboración que mantiene la UPSA con los diferentes Centros Asistenciales (serán deta-
llados en el apartado 7 de Recursos materiales), así como en las Instalaciones de Simulación, propias de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Finalmente la organización del Prácticum en cuanto a las actividades formativas propias de este módulo, quedarían establecidas de la siguiente mane-
ra:

· 1º curso: Simulación clínica de procedimientos básicos de enfermería y prácticas clínicas externas
· 2º curso: Simulación clínica de procedimientos básicos de enfermería y prácticas clínicas externas
· 3º curso: Simulación clínica avanzada y prácticas clínicas externas
· 4º curso: 3 rotaciones anual Simulación clínica avanzada y prácticas clínicas externas

A continuación se reflejan para los distintos cursos, el itinerario formativo de Prácticas externas más adecuado para adquirir las competencias de es-
te módulo.

CURSO ÁREAS CARACTERÍSTICAS

PRIMERO · Hospitalización general

· Consultas

· Centros Sociosanitarios

Áreas que proporcionen al alumno la posibilidad de una aproximación al
paciente, familia y comunidad centrándose en la valoración de las necesi-
dades básicas

cs
v:

 2
58

99
18

04
23

90
95

35
42

73
13

2



Identificador : 2501397

124 / 225

SEGUNDO · Hospitalización Médico-

· Quirúrgica

· Consultas

· Hospitalización médico-quirúrgica

Áreas que proporcionen al alumno la posibilidad de una aproximación al
paciente, familia y comunidad centrándose en la valoración de las necesi-
dades básicas

TERCERO · Servicios y consultas de pediatría

· Servicios y consultas obstétrico-ginecológicas

· Geriatría

Áreas que favorezcan la profundización de la práctica en áreas específicas
de la enfermería relacionadas con las áreas médico-quirúrgica, comunita-
ria y servicios especiales

CUARTO · Hospitalización especializada

· Servicios de Salud-mental

· Atención primaria

· Servicios especializados (urgencias, críticos)

Áreas que proporcionen práctica en áreas de gran especificidad en cuida-
do de paciente de acuerdo al itinerario de optativas elegido por el alumno.

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

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT20 - Compromiso ético

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LB3 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

LB9 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados

RD15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD26 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

RD27 - 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

RD28 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

RD39 - 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

RD42 - Prácticas profesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con evaluación final de competencias, en Centros
de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar valores profesionales, competencias de comunicación
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, así como la atención a problemas de salud más prevalentes en
áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas y que permitan integrar en la
práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las
competencias descritas

RD5 - 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 alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas externas 172.1 100

Simulación clínica 30.4 100

Elaboración de memoria de prácticas 22.5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de prácticas clínicas externas 50.0 90.0

Valoración del tutor de la memoria de
prácticas

5.0 20.0

NIVEL 2: Practicum II (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 15
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15
ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-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.

-Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

-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 profe-
sional.

-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.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Prácticum se constituirá como un continuo formativo que se extenderá desde primero hasta cuarto curso de grado. La estructura del Prácticum tra-
tará de conseguir dos objetivos fundamentales: primero, desarrollar las competencias trabajadas en la parte teórica de las asignaturas de cada curso,
y segundo, proporcionar al alumno un itinerario curricular que favorezca una evolución lineal de las competencias y destrezas asociadas a la práctica
clínica.

Dicho itinerario se lleva a cabo gracias a los Convenios de Colaboración que mantiene la UPSA con los diferentes Centros Asistenciales (serán deta-
llados en el apartado 7 de Recursos materiales), así como en las Instalaciones de Simulación, propias de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Finalmente la organización del Prácticum en cuanto a las actividades formativas propias de este módulo, quedarían establecidas de la siguiente mane-
ra:

· 1º curso: Simulación clínica de procedimientos básicos de enfermería y prácticas clínicas externas
· 2º curso: Simulación clínica de procedimientos básicos de enfermería y prácticas clínicas externas
· 3º curso: Simulación clínica avanzada y prácticas clínicas externas
· 4º curso: 3 rotaciones anual Simulación clínica avanzada y prácticas clínicas externas

A continuación se reflejan para los distintos cursos, el itinerario formativo de Prácticas externas más adecuado para adquirir las competencias de es-
te módulo.

CURSO ÁREAS CARACTERÍSTICAS
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PRIMERO · Hospitalización general

· Consultas

· Centros Sociosanitarios

Áreas que proporcionen al alumno la posibilidad de una aproximación al
paciente, familia y comunidad centrándose en la valoración de las necesi-
dades básicas

SEGUNDO · Hospitalización Médico-

· Quirúrgica

· Consultas

· Hospitalización médico-quirúrgica

Áreas que proporcionen al alumno la posibilidad de una aproximación al
paciente, familia y comunidad centrándose en la valoración de las necesi-
dades básicas

TERCERO · Servicios y consultas de pediatría

· Servicios y consultas obstétrico-ginecológicas

· Geriatría

Áreas que favorezcan la profundización de la práctica en áreas específicas
de la enfermería relacionadas con las áreas médico-quirúrgica, comunita-
ria y servicios especiales

CUARTO · Hospitalización especializada

· Servicios de Salud-mental

· Atención primaria

· Servicios especializados (urgencias, críticos)

Áreas que proporcionen práctica en áreas de gran especificidad en cuida-
do de paciente de acuerdo al itinerario de optativas elegido por el alumno.

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

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo
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CT20 - Compromiso ético

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT6 - Capacidad de aprender

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB3 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

LB9 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados

RD10 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD26 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

RD27 - 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

RD28 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

RD3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

RD34 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios

RD39 - 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

RD4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

RD42 - Prácticas profesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con evaluación final de competencias, en Centros
de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar valores profesionales, competencias de comunicación
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, así como la atención a problemas de salud más prevalentes en
áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas y que permitan integrar en la
práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las
competencias descritas

RD5 - 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 alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas

RD7 - 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

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas externas 172.1 100

Simulación clínica 30.4 100

Elaboración de memoria de prácticas 22.5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de prácticas clínicas externas 50.0 90.0

Valoración del tutor de la memoria de
prácticas

5.0 20.0

NIVEL 2: Practicum III (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 24
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

24
ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-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.

-Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

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

-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 profe-
sional.

-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.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Prácticum se constituirá como un continuo formativo que se extenderá desde primero hasta cuarto curso de grado. La estructura del Prácticum tra-
tará de conseguir dos objetivos fundamentales: primero, desarrollar las competencias trabajadas en la parte teórica de las asignaturas de cada curso,
y segundo, proporcionar al alumno un itinerario curricular que favorezca una evolución lineal de las competencias y destrezas asociadas a la práctica
clínica.

Dicho itinerario se lleva a cabo gracias a los Convenios de Colaboración que mantiene la UPSA con los diferentes Centros Asistenciales (serán deta-
llados en el apartado 7 de Recursos materiales), así como en las Instalaciones de Simulación, propias de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Finalmente la organización del Prácticum en cuanto a las actividades formativas propias de este módulo, quedarían establecidas de la siguiente mane-
ra:

· 1º curso: Simulación clínica de procedimientos básicos de enfermería y prácticas clínicas externas
· 2º curso: Simulación clínica de procedimientos básicos de enfermería y prácticas clínicas externas
· 3º curso: Simulación clínica avanzada y prácticas clínicas externas
· 4º curso: 3 rotaciones anual Simulación clínica avanzada y prácticas clínicas externas

A continuación se reflejan para los distintos cursos, el itinerario formativo de Prácticas externas más adecuado para adquirir las competencias de es-
te módulo.

CURSO ÁREAS CARACTERÍSTICAS

PRIMERO · Hospitalización general

· Consultas

· Centros Sociosanitarios

Áreas que proporcionen al alumno la posibilidad de una aproximación al
paciente, familia y comunidad centrándose en la valoración de las necesi-
dades básicas

SEGUNDO · Hospitalización Médico-

· Quirúrgica

· Consultas

· Hospitalización médico-quirúrgica

Áreas que proporcionen al alumno la posibilidad de una aproximación al
paciente, familia y comunidad centrándose en la valoración de las necesi-
dades básicas

TERCERO · Servicios y consultas de pediatría

· Servicios y consultas obstétrico-ginecológicas

· Geriatría

Áreas que favorezcan la profundización de la práctica en áreas específicas
de la enfermería relacionadas con las áreas médico-quirúrgica, comunita-
ria y servicios especiales
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CUARTO · Hospitalización especializada

· Servicios de Salud-mental

· Atención primaria

· Servicios especializados (urgencias, críticos)

Áreas que proporcionen práctica en áreas de gran especificidad en cuida-
do de paciente de acuerdo al itinerario de optativas elegido por el alumno.

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

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT20 - Compromiso ético

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT5 - Habilidades de investigación

CT6 - Capacidad de aprender

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB3 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

LB6 - Conocimiento relevante de /y capacidad para aplicar principios de investigación e información

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

LB8 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas
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LB9 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados

RD10 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD26 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

RD27 - 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

RD28 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

RD3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

RD30 - 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

RD33 - 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. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico
y tratamiento

RD34 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios

RD35 - 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

RD36 - 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

RD39 - 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

RD4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

RD41 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales

RD42 - Prácticas profesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con evaluación final de competencias, en Centros
de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar valores profesionales, competencias de comunicación
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, así como la atención a problemas de salud más prevalentes en
áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas y que permitan integrar en la
práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las
competencias descritas

RD5 - 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 alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas

RD7 - 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

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas externas 172.1 100
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Simulación clínica 30.4 100

Elaboración de memoria de prácticas 22.5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de prácticas clínicas externas 50.0 90.0

Valoración del tutor de la memoria de
prácticas

5.0 20.0

NIVEL 2: Practicum IV (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 36
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

36
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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-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.

-Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

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

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

-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 profe-
sional.

-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.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

-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.
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-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Prácticum se constituirá como un continuo formativo que se extenderá desde primero hasta cuarto curso de grado. La estructura del Prácticum tra-
tará de conseguir dos objetivos fundamentales: primero, desarrollar las competencias trabajadas en la parte teórica de las asignaturas de cada curso,
y segundo, proporcionar al alumno un itinerario curricular que favorezca una evolución lineal de las competencias y destrezas asociadas a la práctica
clínica.

Dicho itinerario se lleva a cabo gracias a los Convenios de Colaboración que mantiene la UPSA con los diferentes Centros Asistenciales (serán deta-
llados en el apartado 7 de Recursos materiales), así como en las Instalaciones de Simulación, propias de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Finalmente la organización del Prácticum en cuanto a las actividades formativas propias de este módulo, quedarían establecidas de la siguiente mane-
ra:

· 1º curso: Simulación clínica de procedimientos básicos de enfermería y prácticas clínicas externas
· 2º curso: Simulación clínica de procedimientos básicos de enfermería y prácticas clínicas externas
· 3º curso: Simulación clínica avanzada y prácticas clínicas externas
· 4º curso: 3 rotaciones anual Simulación clínica avanzada y prácticas clínicas externas

A continuación se reflejan para los distintos cursos, el itinerario formativo de Prácticas externas más adecuado para adquirir las competencias de es-
te módulo.

CURSO ÁREAS CARACTERÍSTICAS

PRIMERO · Hospitalización general

· Consultas

· Centros Sociosanitarios

Áreas que proporcionen al alumno la posibilidad de una aproximación al
paciente, familia y comunidad centrándose en la valoración de las necesi-
dades básicas

SEGUNDO · Hospitalización Médico-

· Quirúrgica

· Consultas

· Hospitalización médico-quirúrgica

Áreas que proporcionen al alumno la posibilidad de una aproximación al
paciente, familia y comunidad centrándose en la valoración de las necesi-
dades básicas

TERCERO · Servicios y consultas de pediatría

· Servicios y consultas obstétrico-ginecológicas

· Geriatría

Áreas que favorezcan la profundización de la práctica en áreas específicas
de la enfermería relacionadas con las áreas médico-quirúrgica, comunita-
ria y servicios especiales
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CUARTO · Hospitalización especializada

· Servicios de Salud-mental

· Atención primaria

· Servicios especializados (urgencias, críticos)

Áreas que proporcionen práctica en áreas de gran especificidad en cuida-
do de paciente de acuerdo al itinerario de optativas elegido por el alumno.

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

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT18 - Diseño y gestión de Proyectos

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT20 - Compromiso ético

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT5 - Habilidades de investigación

CT6 - Capacidad de aprender

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB2 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia

LB3 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas
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LB6 - Conocimiento relevante de /y capacidad para aplicar principios de investigación e información

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

LB8 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas

LB9 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados

RD10 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD15 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

RD17 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

RD19 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD21 - 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

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD26 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

RD27 - 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

RD28 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

RD3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

RD30 - 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

RD31 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato

RD33 - 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. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico
y tratamiento

RD34 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios

RD35 - 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

RD36 - 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

RD39 - 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

RD4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

RD41 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales

RD42 - Prácticas profesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con evaluación final de competencias, en Centros
de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar valores profesionales, competencias de comunicación
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, así como la atención a problemas de salud más prevalentes en
áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas y que permitan integrar en la
práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las
competencias descritas
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RD5 - 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 alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas

RD7 - 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

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas externas 172.1 100

Simulación clínica 30.4 100

Elaboración de memoria de prácticas 22.5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de prácticas clínicas externas 50.0 90.0

Valoración del tutor de la memoria de
prácticas

5.0 20.0

NIVEL 2: Practicum I (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 18
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18
ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El prácticum se constituirá como un continuo formativo que se extenderá desde segundo hasta cuarto curso de grado. La estructura del prácticum tra-
tará de conseguir dos objetivos fundamentales: primero, desarrollar las competencias trabajadas en la parte teórica de las asignaturas de cada curso,
y segundo, proporcionar al alumno un itinerario curricular que favorezca una evolución lineal de las competencias y destrezas asociadas a la práctica
clínica.

Las propuestas de organización del prácticum son las siguientes (90% de presencialidad):
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La jornada práctica será de 6 horas/día, que se realizarán en periodos sin clases teóricas, con la siguiente distribución:

· 2º curso: 2 rotaciones de 7 semanas
· 3º curso: 3 rotaciones de 8 semanas
· 4º curso: 3 rotaciones de 8 semanas

A continuación se refleja para los resultados de aprendizaje específicos para cada uno de los practicum : cursos el itinerario formativo más adecuado
para adquirir las competencias de este módulo.

CURSO ÁREAS CARACTERÍSTICAS

SEGUNDO · Hospitalización general

· Geriatría

· Consultas

Áreas que proporcionen al alumno la posibilidad de una aproximación al
paciente, familia y comunidad centrándose en la valoración de las necesi-
dades básicas

TERCERO · Áreas quirúrgicas

· Servicios y consultas de pediatría

· Atención primaria

· Hospitalización médico-quirúrgica

Áreas que favorezcan la profundización de la práctica en áreas específicas
de la enfermería relacionadas con las áreas medico-quirúrgica y comuni-
taria

CUARTO · Servicios especializados (urgencias, críticos)

· Psiquiatría

· Hospitalización especializada

Áreas que proporcionen práctica en áreas de gran especificidad en cuida-
do de paciente en situaciones crítica o de urgencia

El estudiante, al finalizar las dos rotaciones que integran el Practicum I, será capaz de, y/o manifestará destreza en:

· Trabajar en un equipo multidisciplinar, así como mantener una comunicación efectiva con todos sus miembros.
· Reconocer y respetar las opiniones, decisiones y creencias de las personas en una sociedad multicultural.
· Ser consciente de los diversos roles y responsabilidades de un estudiante de segundo curso de Grado en Enfermería.
· Mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad de los pacientes.
· Recoger y obtener de las distintas fuentes los datos que constituyen la historia de Enfermería.
· Conocer y manejar los registros enfermeros en sus distintos formatos.
· Relacionar los datos recogidos en la valoración con los principales problemas de salud de las personas, estableciendo los diagnósticos enfermeros oportunos.
· Elaborar un Plan de cuidados básico individualizado.
· Proporcionar cuidados enfermeros básicos en la práctica clínica en las siguientes áreas y necesidades fundamentales:

o Comodidad y bienestar del paciente.
o Higiene del paciente.
o Movilidad y actividad física
o Alimentación.
o Eliminación: fecal, urinaria.
o Regulación de la temperatura corporal.
o Seguridad.
o Respiración y oxigenación.
o Comunicación e interrelación.
o Control y registro de las constantes.

· Realizar correctamente las intervenciones de enfermería descritas en el plan de cuidados.
· Registrar la evolución diaria del paciente.
· Evaluar la consecución de los objetivos propuestos.
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El estudiante, al finalizar las tres rotaciones que integran el Practicum II, será capaz de, y/o manifestará destreza en:

· Mantener y profundizar los resultados de aprendizaje adquiridos en el Practicum I
· 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
· Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados enfermeros
· Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo
· Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo
· 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
· 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
· Capacidad de conocer e identificar los conceptos y teorías relacionados con el proceso de envejecer desde una perspectiva histórica, social y cultural para com-

prender y sustentar la evolución de la disciplina gerontológica

El estudiante, al finalizar las tres rotaciones que integran el Practicum III:

· Capacidad para prestar una atención sanitaria profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas, conforme a los conocimientos científicos adquiri-
dos y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

· Capacidad para conocer y aplicar en la práctica diaria los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería, basando las intervenciones enfermeras en la
evidencia científica.

· Capacidad para planificar y prestar cuidados de enfermería, evaluando los resultados obtenidos con los mismos en relación a los objetivos marcados y a los crite-
rios de resultados establecidos.

· Capacidad para realizar los cuidados de enfermería planificados basándose en la atención integral del paciente.
· Aceptación de la responsabilidad de su desarrollo profesional, utilizando la evaluación constante para mejorar su actuación y aumentar la calidad de los servicios

prestados.
· Conocimiento y aplicación de técnicas de comunicación eficaz con pacientes, familia y grupos sociales.
· Reconocer el trabajo en equipo como herramienta indispensable que aumenta la calidad de los cuidados.
· Mostrar habilidad práctica de relación terapéutica y de aplicación de cuidados de enfermería en la totalidad de servicios en los que presta su cuidado el graduado

en enfermería.

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

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

Prácticas clínicas externas 405 100

Elaboración de memoria de prácticas 45 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de trabajos 10.0 20.0

Valoración de prácticas clínicas externas 50.0 90.0

Autoevaluación de la memoria de
prácticas

10.0 20.0

NIVEL 2: Practicum II (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
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ECTS NIVEL 2 30
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

30
ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El prácticum se constituirá como un continuo formativo que se extenderá desde segundo hasta cuarto curso de grado. La estructura del prácticum tra-
tará de conseguir dos objetivos fundamentales: primero, desarrollar las competencias trabajadas en la parte teórica de las asignaturas de cada curso,
y segundo, proporcionar al alumno un itinerario curricular que favorezca una evolución lineal de las competencias y destrezas asociadas a la práctica
clínica.

Las propuestas de organización del prácticum son las siguientes (90% de presencialidad):

La jornada práctica será de 6 horas/día, que se realizarán en periodos sin clases teóricas, con la siguiente distribución:

· 2º curso: 2 rotaciones de 7 semanas
· 3º curso: 3 rotaciones de 8 semanas
· 4º curso: 3 rotaciones de 8 semanas

A continuación se refleja para los resultados de aprendizaje específicos para cada uno de los practicum : cursos el itinerario formativo más adecuado
para adquirir las competencias de este módulo.

CURSO ÁREAS CARACTERÍSTICAS

SEGUNDO · Hospitalización general

· Geriatría

· Consultas

Áreas que proporcionen al alumno la posibilidad de una aproximación al
paciente, familia y comunidad centrándose en la valoración de las necesi-
dades básicas

TERCERO · Áreas quirúrgicas

· Servicios y consultas de pediatría

· Atención primaria

· Hospitalización médico-quirúrgica

Áreas que favorezcan la profundización de la práctica en áreas específicas
de la enfermería relacionadas con las áreas medico-quirúrgica y comuni-
taria
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CUARTO · Servicios especializados (urgencias, críticos)

· Psiquiatría

· Hospitalización especializada

Áreas que proporcionen práctica en áreas de gran especificidad en cuida-
do de paciente en situaciones crítica o de urgencia

El estudiante, al finalizar las dos rotaciones que integran el Practicum I, será capaz de, y/o manifestará destreza en:

· Trabajar en un equipo multidisciplinar, así como mantener una comunicación efectiva con todos sus miembros.
· Reconocer y respetar las opiniones, decisiones y creencias de las personas en una sociedad multicultural.
· Ser consciente de los diversos roles y responsabilidades de un estudiante de segundo curso de Grado en Enfermería.
· Mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad de los pacientes.
· Recoger y obtener de las distintas fuentes los datos que constituyen la historia de Enfermería.
· Conocer y manejar los registros enfermeros en sus distintos formatos.
· Relacionar los datos recogidos en la valoración con los principales problemas de salud de las personas, estableciendo los diagnósticos enfermeros oportunos.
· Elaborar un Plan de cuidados básico individualizado.
· Proporcionar cuidados enfermeros básicos en la práctica clínica en las siguientes áreas y necesidades fundamentales:

o Comodidad y bienestar del paciente.
o Higiene del paciente.
o Movilidad y actividad física
o Alimentación.
o Eliminación: fecal, urinaria.
o Regulación de la temperatura corporal.
o Seguridad.
o Respiración y oxigenación.
o Comunicación e interrelación.
o Control y registro de las constantes.

· Realizar correctamente las intervenciones de enfermería descritas en el plan de cuidados.
· Registrar la evolución diaria del paciente.
· Evaluar la consecución de los objetivos propuestos.

El estudiante, al finalizar las tres rotaciones que integran el Practicum II, será capaz de, y/o manifestará destreza en:

· Mantener y profundizar los resultados de aprendizaje adquiridos en el Practicum I
· 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
· Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados enfermeros
· Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo
· Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo
· 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
· 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
· Capacidad de conocer e identificar los conceptos y teorías relacionados con el proceso de envejecer desde una perspectiva histórica, social y cultural para com-

prender y sustentar la evolución de la disciplina gerontológica

El estudiante, al finalizar las tres rotaciones que integran el Practicum III:

· Capacidad para prestar una atención sanitaria profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas, conforme a los conocimientos científicos adquiri-
dos y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

· Capacidad para conocer y aplicar en la práctica diaria los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería, basando las intervenciones enfermeras en la
evidencia científica.

· Capacidad para planificar y prestar cuidados de enfermería, evaluando los resultados obtenidos con los mismos en relación a los objetivos marcados y a los crite-
rios de resultados establecidos.

· Capacidad para realizar los cuidados de enfermería planificados basándose en la atención integral del paciente.
· Aceptación de la responsabilidad de su desarrollo profesional, utilizando la evaluación constante para mejorar su actuación y aumentar la calidad de los servicios

prestados.
· Conocimiento y aplicación de técnicas de comunicación eficaz con pacientes, familia y grupos sociales.
· Reconocer el trabajo en equipo como herramienta indispensable que aumenta la calidad de los cuidados.
· Mostrar habilidad práctica de relación terapéutica y de aplicación de cuidados de enfermería en la totalidad de servicios en los que presta su cuidado el graduado

en enfermería.

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
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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

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas externas 675 100

Elaboración de memoria de prácticas 75 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de trabajos 10.0 20.0

Valoración de prácticas clínicas externas 50.0 90.0

Autoevaluación de la memoria de
prácticas

10.0 20.0

NIVEL 2: Practicum III (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 36
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

36
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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El prácticum se constituirá como un continuo formativo que se extenderá desde segundo hasta cuarto curso de grado. La estructura del prácticum tra-
tará de conseguir dos objetivos fundamentales: primero, desarrollar las competencias trabajadas en la parte teórica de las asignaturas de cada curso,
y segundo, proporcionar al alumno un itinerario curricular que favorezca una evolución lineal de las competencias y destrezas asociadas a la práctica
clínica.

Las propuestas de organización del prácticum son las siguientes (90% de presencialidad):

La jornada práctica será de 6 horas/día, que se realizarán en periodos sin clases teóricas, con la siguiente distribución:
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· 2º curso: 2 rotaciones de 7 semanas
· 3º curso: 3 rotaciones de 8 semanas
· 4º curso: 3 rotaciones de 8 semanas

A continuación se refleja para los resultados de aprendizaje específicos para cada uno de los practicum : cursos el itinerario formativo más adecuado
para adquirir las competencias de este módulo.

CURSO ÁREAS CARACTERÍSTICAS

SEGUNDO · Hospitalización general

· Geriatría

· Consultas

Áreas que proporcionen al alumno la posibilidad de una aproximación al
paciente, familia y comunidad centrándose en la valoración de las necesi-
dades básicas

TERCERO · Áreas quirúrgicas

· Servicios y consultas de pediatría

· Atención primaria

· Hospitalización médico-quirúrgica

Áreas que favorezcan la profundización de la práctica en áreas específicas
de la enfermería relacionadas con las áreas medico-quirúrgica y comuni-
taria

CUARTO · Servicios especializados (urgencias, críticos)

· Psiquiatría

· Hospitalización especializada

Áreas que proporcionen práctica en áreas de gran especificidad en cuida-
do de paciente en situaciones crítica o de urgencia

El estudiante, al finalizar las dos rotaciones que integran el Practicum I, será capaz de, y/o manifestará destreza en:

· Trabajar en un equipo multidisciplinar, así como mantener una comunicación efectiva con todos sus miembros.
· Reconocer y respetar las opiniones, decisiones y creencias de las personas en una sociedad multicultural.
· Ser consciente de los diversos roles y responsabilidades de un estudiante de segundo curso de Grado en Enfermería.
· Mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad de los pacientes.
· Recoger y obtener de las distintas fuentes los datos que constituyen la historia de Enfermería.
· Conocer y manejar los registros enfermeros en sus distintos formatos.
· Relacionar los datos recogidos en la valoración con los principales problemas de salud de las personas, estableciendo los diagnósticos enfermeros oportunos.
· Elaborar un Plan de cuidados básico individualizado.
· Proporcionar cuidados enfermeros básicos en la práctica clínica en las siguientes áreas y necesidades fundamentales:

o Comodidad y bienestar del paciente.
o Higiene del paciente.
o Movilidad y actividad física
o Alimentación.
o Eliminación: fecal, urinaria.
o Regulación de la temperatura corporal.
o Seguridad.
o Respiración y oxigenación.
o Comunicación e interrelación.
o Control y registro de las constantes.

· Realizar correctamente las intervenciones de enfermería descritas en el plan de cuidados.
· Registrar la evolución diaria del paciente.
· Evaluar la consecución de los objetivos propuestos.

El estudiante, al finalizar las tres rotaciones que integran el Practicum II, será capaz de, y/o manifestará destreza en:

· Mantener y profundizar los resultados de aprendizaje adquiridos en el Practicum I
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· 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

· Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados enfermeros
· Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo
· Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo
· 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
· 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
· Capacidad de conocer e identificar los conceptos y teorías relacionados con el proceso de envejecer desde una perspectiva histórica, social y cultural para com-

prender y sustentar la evolución de la disciplina gerontológica

El estudiante, al finalizar las tres rotaciones que integran el Practicum III:

· Capacidad para prestar una atención sanitaria profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas, conforme a los conocimientos científicos adquiri-
dos y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

· Capacidad para conocer y aplicar en la práctica diaria los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería, basando las intervenciones enfermeras en la
evidencia científica.

· Capacidad para planificar y prestar cuidados de enfermería, evaluando los resultados obtenidos con los mismos en relación a los objetivos marcados y a los crite-
rios de resultados establecidos.

· Capacidad para realizar los cuidados de enfermería planificados basándose en la atención integral del paciente.
· Aceptación de la responsabilidad de su desarrollo profesional, utilizando la evaluación constante para mejorar su actuación y aumentar la calidad de los servicios

prestados.
· Conocimiento y aplicación de técnicas de comunicación eficaz con pacientes, familia y grupos sociales.
· Reconocer el trabajo en equipo como herramienta indispensable que aumenta la calidad de los cuidados.
· Mostrar habilidad práctica de relación terapéutica y de aplicación de cuidados de enfermería en la totalidad de servicios en los que presta su cuidado el graduado

en enfermería.

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

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

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB8 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas

RD42 - Prácticas profesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con evaluación final de competencias, en Centros
de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar valores profesionales, competencias de comunicación
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, así como la atención a problemas de salud más prevalentes en
áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas y que permitan integrar en la
práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las
competencias descritas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas externas 675 100

Elaboración de memoria de prácticas 75 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Valoración de trabajos 10.0 20.0

Valoración de prácticas clínicas externas 50.0 90.0

Autoevaluación de la memoria de
prácticas

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Enfermería clínica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enfermería Clínica I (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9
ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

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

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Alteraciones de la Salud I

Unidad I: Patología Médica para el profesional de la enfermería

Unidad II: Enfermedades de la boca y glándulas salivares

Unidad III: Enfermedades del estomago y el esófago

Unidad IV: Patología del intestino delgado. Trastornos absortivos

Unidad V: Patología del colon

Unidad VI: Patología del peritoneo

Unidad VII: Patología del hígado, vesícula y vías biliares

Unidad VIII: Patología del páncreas

Unidad IX: Estudio de la disnea, cianosis, edema y sincope

Unidad X: Analítica cardiológico y electrocardiografía

Unidad XI: Insuficiencia cardiaca
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Unidad XII: Valvulopatías endocarditis

Unidad XIII: Arritmias cardiacas

Unidad XIV. Cardiopatía isquémica

Unidad XV Hipertensión arterial

Unidad XVI: Miocardiopatías y enfermedades del pericardio

Unidad XVII: Enfermedad tromboembólica

Unidad XVIII: Signos de patología respiratorio y exploración

Unidad XIX: Insuficiencia respiratoria y patología bronquial

Unidad XX: Neumonías y tuberculosis pulmonar

Unidad XXI: Semiología de las enfermedades renales, estudio de la orina y exploración renal

Unidad XXII: Insuficiencia renal, glomerulonefritis e infecciones urinarias

Unidad XXIII: Enfermedades hematológicas

Unidad XXIV: Semiología neumológica y exploración clínica

Unidad XXV: Cefalea, alteraciones motoras y sensitivas y patología infecciosa

Unidad XXVI: Patología endocrina

Unidad XXVII: Semiología y patología osteoarticular

Cuidados de Enfermería en Alteraciones de la Salud I

(Todos los temas se desarrollan bajo la metodología NANDA NIC NOC)

Unidad I: Preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio: Clasificación, Valoración Diagnósticos e intervenciones de enfermería

Unidad II: Equilibrio hidroelectrolítico y EAB

Unidad III: Nutrición enteral y Parenteral

Unidad IV: Cuidado en la prevención de UPP

Unidad V: Cuidados de enfermería en la perfusión de hemoderivados

Unidad VI: Cuidados de enfermería en alteraciones del aparato digestivo

Unidad VII: Cuidados de enfermería en alteraciones del aparato respiratorio

Unidad VIII: Cuidados de enfermería en alteraciones del aparato vascular

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna
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CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD17 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

RD25 - 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

RD26 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

RD27 - 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

RD28 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 70 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 17 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 54 0

Actividades de trabajo individual y grupal 54 0

Preparación de evaluación 27 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Alteraciones de la Salud I (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: Patología Médica para el profesional de la enfermería

Unidad II: Enfermedades de la boca y glándulas salivares

Unidad III: Enfermedades del estomago y el esófago

Unidad IV: Patología del intestino delgado. Trastornos absortivos

Unidad V: Patología del colon

Unidad VI: Patología del peritoneo

Unidad VII: Patología del hígado, vesícula y vías biliares

Unidad VIII: Patología del páncreas

Unidad IX: Estudio de la disnea, cianosis, edema y sincope

Unidad X: Analítica cardiológico y electrocardiografía

Unidad XI: Insuficiencia cardiaca

Unidad XII: Valvulopatías endocarditis

Unidad XIII: Arritmias cardiacas

Unidad XIV. Cardiopatía isquémica

Unidad XV Hipertensión arterial

Unidad XVI: Miocardiopatías y enfermedades del pericardio

Unidad XVII: Enfermedad tromboembólica

Unidad XVIII: Signos de patología respiratorio y exploración

Unidad XIX: Insuficiencia respiratoria y patología bronquial

Unidad XX: Neumonías y tuberculosis pulmonar

Unidad XXI: Semiología de las enfermedades renales, estudio de la orina y exploración renal

Unidad XXII: Insuficiencia renal, glomerulonefritis e infecciones urinarias

Unidad XXIII: Enfermedades hematológicas

Unidad XXIV: Semiología neumológica y exploración clínica

Unidad XXV: Cefalea, alteraciones motoras y sensitivas y patología infecciosa

Unidad XXVI: Patología endocrina

Unidad XXVII: Semiología y patología osteoarticular

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis
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CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD25 - 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

RD26 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 36 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Cuidados de Enfermería en alteraciones de la Salud I (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

cs
v:

 2
58

99
18

04
23

90
95

35
42

73
13

2



Identificador : 2501397

150 / 225

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

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

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

(Todos los temas se desarrollan bajo la metodología NANDA NIC NOC)

Unidad I: Preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio: Clasificación, Valoración Diagnósticos e intervenciones de enfermería

Unidad II: Equilibrio hidroelectrolítico y EAB

Unidad III: Nutrición enteral y Parenteral

Unidad IV: Cuidado en la prevención de UPP

Unidad V: Cuidados de enfermería en la perfusión de hemoderivados

Unidad VI: Cuidados de enfermería en alteraciones del aparato digestivo

Unidad VII: Cuidados de enfermería en alteraciones del aparato respiratorio

Unidad VIII: Cuidados de enfermería en alteraciones del aparato vascular

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT2 - Planificación y gestión del tiempo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD17 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

RD26 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

RD27 - 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

RD28 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0
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Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Alteraciones de la Salud II (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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.

Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad I: Nutrición en el paciente quirúrgico.

Unidad II: Preoperatorio y principales complicaciones en el postoperatorio inmediato.

Unidad III: Cirugía y gestión clínica

Unidad IV: Principales infecciones quirúrgicas.

Unidad V: Incisiones quirúrgicas abdominales y fisiología de la cicatrización.

Unidad VI: Bases de la cirugía laparoscópica.

Unidad VII: Tipos de hernias y complicaciones de las mismas.

Unidad VIII: Abdomen agudo. Causas del mismo y tratamiento.
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Unidad IX: Oclusión intestinal. Causad del síndrome y tratamiento.

Unidad X: Patología quirúrgica esofágica. Tratamiento quirúrgico del tumor de esófago.

Unidad XI: Cirugía del estómago: úlcera, tumores y de la obesidad.

Unidad XII: Cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tumores de intestino delgado

Unidad XIII: Cirugía del tumor de recto. Cirugía proctológica

Unidad XIV: Cirugía hepato-bilio-pancreática.

Unidad XV: Cirugía del bazo.

Unidad XVI: Cirugía endocrina.

Unidad XVII: Cirugía del tórax. Principales patologías y vías de abordaje.

Unidad XVIII: Cirugía de la mama

Unidad XIX: Patología arterial: aguda y crónica.

Unidad XX: Cirugía de las varices e insuficiencia venosa crónica.

Unidad XXI: Trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.

Unidad XXII: Evaluación y atención inicial al paciente politraumatizado.

Unidad XXIII: Principales lesiones de la piel y su tratamiento quirúrgico.

Unidad XXIV: Instrumental quirúrgico.

Unidad XXV: Asepsia y antisepsia. Lavado de manos.

Unidad XXVI: Cirugía de los trasplantes de órganos.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD25 - 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

RD41 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0
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Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Cuidados de enfermería en alteraciones de la Salud II (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

(Todos los temas se desarrollan bajo la metodología NANDA NIC NOC)

Unidad I. Cuidados de enfermería en pacientes en estado de shock

Unidad II. Cuidados de Enfermería en el paciente diabético

Unidad III. Cuidados De enfermería en paciente quemados

Unidad IV. Cuidados de enfermería en paciente oncológico

Unidad V. Cuidados De enfermería en paciente Terminal

Unidad VI. Cuidados de enfermería en pacientes con patología renal

Unidad VII. Cuidados De enfermería con problemas neurológicos
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Unidad VIII. Cuidados de enfermaría en los trasplantes

Unidad IX. Actuación de enfermería en la RCP: Básica, Instrumentalizada y avanzada

Unidad X. Cuidados de enfermería en los pacientes con síndrome coronario agudo

Unidad XI. Cuidados de Enfermería en insuficiencia respiratoria aguda y respiración mecánica

Unidad Didáctica XII. Diagnóstico y tratamiento de los tumores.

Unidad Didáctica XIII. Cuidados Paliativos. Principales necesidades y cuidados.

Unidad Didáctica XIV. La agonía y la muerte.

Unidad Didáctica XV. Atención a la familia. El proceso de duelo.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT20 - Compromiso ético

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD27 - 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

RD28 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

RD41 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 24 100

Tutorías académicas 6 100

Trabajo autónomo 36 0

Actividades de trabajo individual y grupal 36 0

Preparación de evaluación 18 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0
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NIVEL 2: Enfermería Clínica II (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12
ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

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

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Alteraciones de la Salud II

Unidad I: Nutrición en el paciente quirúrgico.

Unidad II: Preoperatorio y principales complicaciones en el postoperatorio inmediato.

Unidad III: Cirugía y gestión clínica

Unidad IV: Principales infecciones quirúrgicas.

Unidad V: Incisiones quirúrgicas abdominales y fisiología de la cicatrización.

Unidad VI: Bases de la cirugía laparoscópica.

Unidad VII: Tipos de hernias y complicaciones de las mismas.

Unidad VIII: Abdomen agudo. Causas del mismo y tratamiento.

Unidad IX: Oclusión intestinal. Causad del síndrome y tratamiento.

Unidad X: Patología quirúrgica esofágica. Tratamiento quirúrgico del tumor de esófago.

Unidad XI: Cirugía del estómago: úlcera, tumores y de la obesidad.

Unidad XII: Cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tumores de intestino delgado

Unidad XIII: Cirugía del tumor de recto. Cirugía proctológica

Unidad XIV: Cirugía hepato-bilio-pancreática.
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Unidad XV: Cirugía del bazo.

Unidad XVI: Cirugía endocrina.

Unidad XVII: Cirugía del tórax. Principales patologías y vías de abordaje.

Unidad XVIII: Cirugía de la mama

Unidad XIX: Patología arterial: aguda y crónica.

Unidad XX: Cirugía de las varices e insuficiencia venosa crónica.

Unidad XXI: Trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.

Unidad XXII: Evaluación y atención inicial al paciente politraumatizado.

Unidad XXIII: Principales lesiones de la piel y su tratamiento quirúrgico.

Unidad XXIV: Instrumental quirúrgico.

Unidad XXV: Asepsia y antisepsia. Lavado de manos.

Unidad XXVI: Cirugía de los trasplantes de órganos.

Cuidados de Enfermería en Alteraciones de la Salud II

(Todos los temas se desarrollan bajo la metodología NANDA NIC NOC)

Unidad I. Cuidados de enfermería en pacientes en estado de shock

Unidad II. Cuidados de Enfermería en el paciente diabético

Unidad III. Cuidados De enfermería en paciente quemados

Unidad IV. Cuidados de enfermería en paciente oncológico

Unidad V. Cuidados De enfermería en paciente Terminal

Unidad VI. Cuidados de enfermería en pacientes con patología renal

Unidad VII. Cuidados De enfermería con problemas neurológicos

Unidad VIII. Cuidados de enfermaría en los trasplantes

Unidad IX. Actuación de enfermería en la RCP: Básica, Instrumentalizada y avanzada

Unidad X. Cuidados de enfermería en los pacientes con síndrome coronario agudo

Unidad XI. Cuidados de Enfermería en insuficiencia respiratoria aguda y respiración mecánica

Unidad Didáctica XII. Diagnóstico y tratamiento de los tumores.

Unidad Didáctica XIII. Cuidados Paliativos. Principales necesidades y cuidados.

Unidad Didáctica XIV. La agonía y la muerte.

Unidad Didáctica XV. Atención a la familia. El proceso de duelo.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar
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CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT20 - Compromiso ético

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD25 - 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

RD27 - 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

RD28 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

RD41 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 100 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 16 100

Tutorías académicas 4 100

Trabajo autónomo 72 0

Actividades de trabajo individual y grupal 72 0

Preparación de evaluación 36 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Gestión de recursos humanos en Enfermería

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Control emocional y autoestima (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

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

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

-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.

-Conocer los sistemas de información sanitaria.

-Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Personalidad y Conducta. Estabilidad, Cambio y Adaptación de la Personalidad Humana a los Contextos Sociales y Laborales. Técnicas de Control y
Adaptación de la Autoestima.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT18 - Diseño y gestión de Proyectos

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones
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LB9 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados

RD37 - 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

RD7 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Habilidades directivas y liderazgo (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 2
58

99
18

04
23

90
95

35
42

73
13

2



Identificador : 2501397

160 / 225

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

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

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

-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.

-Conocer los sistemas de información sanitaria.

-Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Motivación y Habilidades Interpersonales. Tipos de Liderazgo .Estructuras Sanitarias de liderazgo. Toma de decisiones y contexto laboral. El líder en la
Organización Sanitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT18 - Diseño y gestión de Proyectos

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

LB9 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Comunicación y empatía (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

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

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

-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.

-Conocer los sistemas de información sanitaria.

-Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Habilidades y Técnicas de Comunicación. Empatía y Comunicación. Tipos de Comunicación. Habilidades de control y desarrollo de la empatía en dife-
rentes contextos sanitarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT18 - Diseño y gestión de Proyectos

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

LB9 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados

RD37 - 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

RD7 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Control emocional y autoestima (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

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

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

-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.

-Conocer los sistemas de información sanitaria.

-Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Personalidad y Conducta. Estabilidad, Cambio y Adaptación de la Personalidad Humana a los Contextos Sociales y Laborales. Técnicas de Control y
Adaptación de la Autoestima.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0
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Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Habilidades directivas y liderazgo (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

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

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

-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.

-Conocer los sistemas de información sanitaria.

-Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Motivación y Habilidades Interpersonales. Tipos de Liderazgo .Estructuras Sanitarias de liderazgo. Toma de decisiones y contexto laboral. El líder en la
Organización Sanitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100
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Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Comunicación y empatía (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

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

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

-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.

-Conocer los sistemas de información sanitaria.

-Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Habilidades y Técnicas de Comunicación. Empatía y Comunicación. Tipos de Comunicación. Habilidades de control y desarrollo de la empatía en dife-
rentes contextos sanitarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Urgencias y emergencias sanitarias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Urgencias extrahospitalarias (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en
transformación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asistencia de Enfermería en las Urgencias Cardiacas. Asistencia de Enfermería en las Urgencias Respiratorias. Atención inicial y manejo del paciente
politraumatizado. Principales urgencias obstétrico-ginecológicas. Asistencia de Enfermería a las principales urgencias endocrino-metabólicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB2 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Urgencias pediátricas (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en
transformación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trauma infantil. Muerte súbita del lactante. Parada cardio-respiratoria. Principales urgencias médicas. Cuidados en las principales urgencias quirúr-
gicas. Prescripción farmacológica en las principales urgencias pediátricas. Sospecha de maltrato o abuso infantil: Actitud del personal de enfermería.
Crisis epiléptica. Status epiléptico. Principales urgencias psiquiátricas infantiles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB2 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Intervención en urgencias especiales (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en
transformación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Intervención en catástrofes. Triaje en situaciones de múltiples víctimas. Normas de evacuación y papel de la enfermería en las diferentes catástrofes.
Riesgos biológicos. Farmacoterapia en urgencias y emergencias. La enfermería de emergencias ante situaciones de maltrato.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB2 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado
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RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Urgencias extrahospitalarias (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en
transformación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Asistencia de Enfermería en las Urgencias Cardiacas. Asistencia de Enfermería en las Urgencias Respiratorias. Atención inicial y manejo del paciente
politraumatizado. Principales urgencias obstétrico-ginecológicas. Asistencia de Enfermería a las principales urgencias endocrino-metabólicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB2 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0
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NIVEL 2: Urgencias pediátricas (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en
transformación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trauma infantil. Muerte súbita del lactante. Parada cardio-respiratoria. Principales urgencias médicas. Cuidados en las principales urgencias quirúr-
gicas. Prescripción farmacológica en las principales urgencias pediátricas. Sospecha de maltrato o abuso infantil: Actitud del personal de enfermería.
Crisis epiléptica. Status epiléptico. Principales urgencias psiquiátricas infantiles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB2 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado
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RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Intervención en urgencias especiales (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en
transformación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Intervención en catástrofes. Triaje en situaciones de múltiples víctimas. Normas de evacuación y papel de la enfermería en las diferentes catástrofes.
Riesgos biológicos. Farmacoterapia en urgencias y emergencias. La enfermería de emergencias ante situaciones de maltrato.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB2 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0
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5.5 NIVEL 1: Enfermería del trabajo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prevención de riesgos laborales (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

-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 profe-
sional.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos en salud laboral: Objetivos, fines e instrumentos. Clasificación de los riesgos del trabajo: condiciones generales e infraestructura
sanitaria del local de trabajo, condiciones de seguridad, riegos del ambiente físico, riesgos de contaminación química y biológica, carga de trabajo, or-
ganización del trabajo. Legislación vigente. Instituciones y agentes implicados en salud laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones
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CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

RD22 - 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

RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD8 - Identificar 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Actuación de Enfermería en el contexto del trabajo (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

-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 profe-
sional.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ámbito de actuación. Promoción de la salud: Programas de Educación para la salud en el contexto laboral. Asistencia Sanitaria: Cuidados de enferme-
ría en el contexto laboral (primeros auxilios y situaciones de emergencia, inmovilización, suturas, limpieza, administración de medicación¿). Gestión y
Planificación: Gestionar residuos sanitarios, seguridad y salud, exámenes de salud. Investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

RD22 - 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
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RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD8 - Identificar 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en el medio laboral (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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-Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas.

-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 profe-
sional.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Psicología y salud: Relación salud-trabajo. Psicopatología asociado al contexto laboral. Estrés. Evaluación psicológica del trabajador. Estrategias de
afrontamiento, autocontrol y toma de decisiones. Psicología del los grupos y las organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

RD22 - 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

RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD8 - Identificar 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

cs
v:

 2
58

99
18

04
23

90
95

35
42

73
13

2



Identificador : 2501397

181 / 225

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Prevención de riesgos laborales (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

-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 profe-
sional.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos en salud laboral: Objetivos, fines e instrumentos. Clasificación de los riesgos del trabajo: condiciones generales e infraestructura
sanitaria del local de trabajo, condiciones de seguridad, riegos del ambiente físico, riesgos de contaminación química y biológica, carga de trabajo, or-
ganización del trabajo. Legislación vigente. Instituciones y agentes implicados en salud laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia
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CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

RD22 - 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

RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD8 - Identificar 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Actuación de Enfermería en el contexto del trabajo (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

-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 profe-
sional.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ámbito de actuación. Promoción de la salud: Programas de Educación para la salud en el contexto laboral. Asistencia Sanitaria: Cuidados de enferme-
ría en el contexto laboral (primeros auxilios y situaciones de emergencia, inmovilización, suturas, limpieza, administración de medicación¿). Gestión y
Planificación: Gestionar residuos sanitarios, seguridad y salud, exámenes de salud. Investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

RD22 - 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

RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD8 - Identificar 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100
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Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en el medio laboral (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

-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 profe-
sional.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Psicología y salud: Relación salud-trabajo. Psicopatología asociado al contexto laboral. Estrés. Evaluación psicológica del trabajador. Estrategias de
afrontamiento, autocontrol y toma de decisiones. Psicología del los grupos y las organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis
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CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT6 - Capacidad de aprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB10 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB4 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas

RD22 - 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

RD23 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD8 - Identificar 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 100

Actividades de trabajo individual y grupal 18 100

Preparación de evaluación 9 100
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Salud Mental en Enfermería

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enfermería en Salud Mental (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

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

-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 profe-
sional.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la enfermería psiquiátrica y de salud mental: objetivos, función y actuación del profesional de enfermería. Aproximación al concepto de
trastorno mental. Principales sistemas de clasificación diagnóstica en psiquiatría. Grandes síndromes psiquiátricos clásicos. Alteraciones psíquicas
más prevalentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD10 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD12 - 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

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte
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RD40 - 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

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Intervención en psiquiatría o salud mental (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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-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.

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

-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 profe-
sional.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Habilidades para la relación con el enfermo psiquiátrico. Modelos de tratamiento: farmacológico y psicoterapéutico según las distintas alteraciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD10 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD12 - 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

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD40 - 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

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

cs
v:

 2
58

99
18

04
23

90
95

35
42

73
13

2



Identificador : 2501397

189 / 225

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Intervención en urgencias psiquiátricas (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

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

-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 profe-
sional.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Intervención en crisis. Atención de enfermería en urgencias psiquiátricas. Atención de enfermería al paciente suicida. Atención de enfermería al pa-
ciente violento. Atención de enfermería a las víctimas del duelo agudo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD10 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD12 - 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

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD40 - 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

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Enfermería en Salud Mental (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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
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No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

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

-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 profe-
sional.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la enfermería psiquiátrica y de salud mental: objetivos, función y actuación del profesional de enfermería. Aproximación al concepto de
trastorno mental. Principales sistemas de clasificación diagnóstica en psiquiatría. Grandes síndromes psiquiátricos clásicos. Alteraciones psíquicas
más prevalentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD10 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD12 - 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

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD40 - 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

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0
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Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Intervención en psiquiatría o salud mental (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

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

-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 profe-
sional.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Habilidades para la relación con el enfermo psiquiátrico. Modelos de tratamiento: farmacológico y psicoterapéutico según las distintas alteraciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar
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CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD10 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD12 - 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

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD40 - 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

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Intervención en urgencias psiquiátricas (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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
LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-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.

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

-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 profe-
sional.

-Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

-Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Intervención en crisis. Atención de enfermería en urgencias psiquiátricas. Atención de enfermería al paciente suicida. Atención de enfermería al pa-
ciente violento. Atención de enfermería a las víctimas del duelo agudo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT11 - Toma de decisiones

CT12 - Capacidad para trabajar en un equipo interdiciplinar

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RD10 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

RD12 - 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

RD24 - Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

RD40 - 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

RD8 - Identificar 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

RD9 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Función de la Enfermería en Servicios Especiales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Actividad quirúrgica especializada (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

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

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

-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.

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-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.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Instrumental y técnicas de cirugía general abierta y vía laparoscópica. Toracotomías y toracoscopias. Cirugía cardiaca. Cirugía extracorpórea. Uso de
la bomba. Instrumental para las principales prótesis en traumatología. Trepanotomías de urgencias. Uso del microscópico quirúrgico. Material específi-
co y patologías quirúrgicas en dermatología. Material específico y patologías quirúrgicas principales en otorrinolaringología y oftalmología. Papel de la
enfermería en todo el proceso del trasplante: coordinación, perfusionismo, intervenciones quirúrgicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT6 - Capacidad de aprender

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CT9 - Capacidad de generar nuevas ideas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB12 - Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD27 - 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

RD4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

RD41 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

cs
v:

 2
58

99
18

04
23

90
95

35
42

73
13

2



Identificador : 2501397

197 / 225

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Unidades de cuidados intensivos (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

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

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

-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.

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El paciente crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos. Monitorización y registros del paciente crítico. Patologías más frecuentes en UCI. Cuidados
Post-mortem. Donación de órganos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT6 - Capacidad de aprender

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CT9 - Capacidad de generar nuevas ideas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB12 - Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD27 - 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

RD4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

RD41 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Actividad de Enfermería en enfermos oncológicos (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

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

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

-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.

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos generales de la oncología y el cáncer. Proceso diagnóstico. Estrategias terapéuticas. Cuidados Paliativos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT6 - Capacidad de aprender

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CT9 - Capacidad de generar nuevas ideas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB12 - Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD27 - 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

RD4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

RD41 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Actividad quirúrgica especializada (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

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

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

-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.

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Instrumental y técnicas de cirugía general abierta y vía laparoscópica. Toracotomías y toracoscopias. Cirugía cardiaca. Cirugía extracorpórea. Uso de
la bomba. Instrumental para las principales prótesis en traumatología. Trepanotomías de urgencias. Uso del microscópico quirúrgico. Material específi-
co y patologías quirúrgicas en dermatología. Material específico y patologías quirúrgicas principales en otorrinolaringología y oftalmología. Papel de la
enfermería en todo el proceso del trasplante: coordinación, perfusionismo, intervenciones quirúrgicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis
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CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT6 - Capacidad de aprender

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CT9 - Capacidad de generar nuevas ideas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB12 - Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD27 - 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

RD4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

RD41 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Unidades de cuidados intensivos (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

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

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

-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.

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El paciente crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos. Monitorización y registros del paciente crítico. Patologías más frecuentes en UCI. Cuidados
Post-mortem. Donación de órganos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT6 - Capacidad de aprender
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CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CT9 - Capacidad de generar nuevas ideas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB12 - Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones

RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD27 - 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

RD4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

RD41 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Actividad de Enfermería en enfermos oncológicos (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

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

-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.

-Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los pro-
cesos y la continuidad asistencial.

-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.

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos generales de la oncología y el cáncer. Proceso diagnóstico. Estrategias terapéuticas. Cuidados Paliativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis

CT10 - Resolución de problemas

CT11 - Toma de decisiones

CT17 - Habilidad para trabajo autónomo

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT2 - Planificación y gestión del tiempo

CT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CT4 - Comunicación oral y escrita en lengua materna

CT6 - Capacidad de aprender

CT7 - Capacidad de crítica y autocrítica

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CT9 - Capacidad de generar nuevas ideas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

LB1 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención junto al paciante, sus ciudadores y familia y otros trabajadores sanitarios o sociales

LB11 - Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluida/os ella/os misma/os)

LB12 - Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes

LB7 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones
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RD11 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

RD16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

RD2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

RD27 - 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

RD4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

RD41 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 15 100

Clases Prácticas y presentación de trabajos 12 100

Tutorías académicas 3 100

Trabajo autónomo 18 0

Actividades de trabajo individual y grupal 18 0

Preparación de evaluación 9 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Humanización del cuidado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Humanización del cuidado (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6
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
LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de Humanizar. La deshumanización. Counseling y aplicación en áreas específicas: enfermos terminales, comunicación de malas noticias,
acompañamiento en el duelo, manejo de la agresividad y de la hostilidad, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Compromiso ético

CT6 - Capacidad de aprender

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Humanización del cuidado (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas 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.

-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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de Humanizar. La deshumanización. Counseling y aplicación en áreas específicas: enfermos terminales, comunicación de malas noticias,
acompañamiento en el duelo, manejo de la agresividad y de la hostilidad, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT13 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT14 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

CT19 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT20 - Compromiso ético

CT6 - Capacidad de aprender

CT8 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Cooperación y desarrollo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cooperación y desarrollo (SA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6
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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Atención Intercultural de Salud. El fenómeno de las migraciones y los movimientos poblacionales. Aspectos sociodemográficos y antropológicos de las
migraciones. La enfermería en la Cooperación para el desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Cooperación y desarrollo (MA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
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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
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Atención Intercultural de Salud. El fenómeno de las migraciones y los movimientos poblacionales. Aspectos sociodemográficos y antropológicos de las
migraciones. La enfermería en la Cooperación para el desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 90.0

Valoración de trabajos 10.0 30.0

Evaluaciones individuales en grupos de
practicas

10.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor Adjunto 4.8 100 4,1

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor Titular 4.8 100 3,2

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Asociado

34.9 44.4 26,7

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Colaborador

6.3 0 2,1

o Colaborador
Diplomado

Universidad Pontificia de Salamanca Catedrático de
Universidad

3.2 100 ,8

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
colaborador
Licenciado

31.8 0 50,6

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Contratado
Doctor

14.3 88.9 12,7

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 %

90 5 95
CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

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

8.1. Facultad de Ciencias de la Salud (SALAMANCA)
8.1.2. Progreso y resultados de aprendizaje 

La Titulación ha evaluado factores relacionados con los planes de estudio y la capacidad de
su capital humano, para dar respuesta a aquellos problemas derivados del Plan de estudios. 
Han sido actualizados y reformados los mismos en diversas ocasiones en un intento de me-
jorar la formación y dar respuesta a nuevos requisitos del mercado laboral. Por otro lado, la
Titulación aprovecha cualquier iniciativa de formación continuada del profesorado promo-
viendo la asistencia a actividades formativas que los mejoren los conocimientos del profeso-
rado así como sus métodos pedagógicos que faciliten el aprendizaje del alumnado.

Es necesario destacar que el presente grado incorpora dos elementos importantes para la va-
loración del progreso y resultados de aprendizaje, tanto con mecanismos de coordinación
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docente dentro de un curso (coordinación horizontal) como a lo largo de los distintos cursos
(coordinación vertical) para la evaluación de los resultados de aprendizaje de los módulos y
materias atendiendo a las competencias de cada grado. Asimismo, en cada titulación se va-
lorará el progreso de los resultados de aprendizaje a través de las pruebas específicas que se
determinen en cada módulo o materia, bajo el principio de la evaluación continua, y espe-
cialmente a través del trabajo fin de grado, que tiene como uno de sus objetivos el realizar
una valoración global del rendimiento general de cada estudiante.

Además de las estrategias habituales de control de aprendizajes, la titulación de enfermería
ofrece dos formas más de control sobre habilidades y conocimientos:

- En primer lugar el grado presenta unas prácticas externas a lo largo de los cuatro cursos
que, en los planes de estudio a los que sustituye este grado, han demostrado ser una exce-
lente herramienta para conocer el nivel de asimilación por parte de los alumnos, valorada al-
tamente tanto por parte de los alumnos, como por los tutores y responsables de los distin-
tos Centros Sanitarios. Sin duda, el ejercicio práctico de las habilidades adquiridas por el
alumno en Centros Asistenciales externos y ajenos a la formación académica, aporta infor-
mación relevante y contrastable acerca de las habilidades desarrolladas por el alumno en el
proceso de aprendizaje.

- En segundo lugar el grado tiene un trabajo de fin de grado que será otra forma de evaluar
los resultados del aprendizaje esta vez contrastando las habilidades adquiridas con la capaci-
dad expresiva ante un tribunal.

En la actualidad, el profesorado está trabajando con herramientas de enseñanza virtual, que
están aportando una metodología de trabajo diferente a la clásica de la clase magistral y que
está permitiendo tener una mejor valoración del aprendizaje de nuestros alumnos, convir-
tiéndose en una herramienta muy interesante de valoración por parte del profesorado

Por último, de acuerdo con las previsiones contenidas en la disposición adicional sexta del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas universitarias oficiales, como Universidad de la Iglesia Católica establecida en Es-
paña con anterioridad al Acuerdo de 3 de enero de 1979 sobre enseñanza y asuntos cultura-
les, suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, en virtud de lo establecido en el Con-
venio entre la Santa Sede y el Estado Español de 5 de abril de 1962, aprobado y ratificado
con fecha 10 de mayo de ese mismo año, así como en dicho Acuerdo, y en tanto no se dis-
ponga otra forma, se mantienen los procedimientos especiales en materia de reconocimien-
to de efectos civiles de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en España en Uni-
versidades de la Iglesia.

8.2. Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum (MADRID)
8.2.2 Progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes

La Dirección de la titulación del Grado de Enfermería realiza una valoración global de los
resultados de los estudiantes a través de las tasas arriba indicadas y otras tasas e índices que
se determinarán a tenor de las exigencias del sistema de garantía de calidad. Este sistema in-
cluirá los mecanismos precisos para evaluar de manera continuada el progreso y los resulta-
dos de los estudiantes, ya que en dicho sistema además de establecerse la creación de la Co-
misión de Calidad del Título (Junta de Escuela) y diversos mecanismos de evaluación y sa-
tisfacción de los estudiantes, se prevé la elaboración periódica de planes de mejora.

Por otra parte, el Grado de Enfermería establece mecanismos de coordinación docente den-
tro de un curso (coordinación horizontal) y a lo largo de los distintos cursos (coordinación
vertical) para la evaluación de los resultados de aprendizaje de los módulos y materias aten-
diendo a las competencias del grado. Asimismo, se valorará el progreso de los resultados de
aprendizaje a través de las pruebas específicas que se determinen en cada módulo o materia,
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bajo el principio de la evaluación continua, y especialmente a través del trabajo fin de grado,
que tiene como uno de sus objetivos el realizar una valoración global del rendimiento gene-
ral de cada estudiante. Lugar privilegiado en la evaluación continua lo constituye la valora-
ción de las prácticas que realizan los estudiantes, según el sistema de evaluación propuesto
en las mismas.

Por último, de acuerdo con las previsiones contenidas en la disposición adicional sexta del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas universitarias oficiales, como Universidad de la Iglesia Católica establecida en Es-
paña con anterioridad al Acuerdo de 3 de enero de 1979 sobre enseñanza y asuntos cultura-
les, suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, en virtud de lo establecido en el Con-
venio entre la Santa Sede y el Estado Español de 5 de abril de 1962, aprobado y ratificado
con fecha 10 de mayo de ese mismo año, así como en dicho Acuerdo, y en tanto no se dis-
ponga otra forma, se mantienen los procedimientos especiales en materia de reconocimien-
to de efectos civiles de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en España en Uni-
versidades de la Iglesia.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.upsa.es/unidad-tecnica-de-calidad-upsa/pdf/manuales-de-sigc/Manual-

Calidad-UPSA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10. Calendario de implantación de la titulación

10.1 Facultad de Ciencias de la Salud (SALAMANCA)

10.1.2 Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

Para la adaptación a los nuevos estudios de Grado, desde el plan de Diplomado en enfermería, la Universidad cuenta con una Comisión de Convalida-
ciones cuyo objetivo valorar y aprobar las propuestas presentadas por la Comisión Específica de la Escuela formada por los miembros del Consejo de
la Escuela.

La propuesta de adaptación comenzará a petición del estudiante, siendo un objetivo de la Facultad potenciar las mayores tasas de éxito y la adapta-
ción menos traumática a los nuevos estudios, por lo que se establecerán varias posibilidades en el reconocimiento de los nuevos créditos al tener su-
peradas asignaturas del plan antiguo.

La adaptación se realizará sobre materias completas de tal forma que el estudiante deberá tener superadas la totalidad del bloque de asignaturas de la
diplomatura que se ha considerado que tienen equivalencia con las materias del Grado.

Con este criterio, si un estudiante decide pasar al nuevo plan, en cualquiera de los años en que se desarrollen conjuntamente las dos titulaciones, se-
gún el cronograma detallado anteriormente, con alguna asignatura de las que forman una materia del Grado, no superada, deberá matricularse de la
materia completa y superar los créditos relativos a la asignatura y consecuentemente los totales de la materia.

Se ha establecido una ficha de convalidaciones de asignaturas del Título de Diplomado en enfermería con Materias del título de Grado en enfermería,
considerándose adaptada o convalidada la materia cuando estén superadas la totalidad de las asignaturas del plan antiguo que la integran.

Existen dos posibilidades en función de los contenidos de las materias:

1. Materias cuyo contenido se desarrolla de forma similar en temas y número de créditos en las asignaturas de la Diplomatura. y el Grado (Tabla 1): en
este supuesto, según se indica en las tablas posteriores de equivalencias, se considerará superada la materia del Grado, cuando el/la estudiante tenga
superadas la totalidad de las asignaturas que la integran.

2. Materias con un contenido o perfil, nuevo o muy distinto al desarrollado en las asignaturas de la Diplomatura, no existiendo por tanto equivalencia
con las nuevas materias. (Tabla 2): en este supuesto el estudiante deberá cursar y superar la totalidad de la materia, adquiriendo las competencias
que se han marcado para la misma.

Tabla 1.
GRADO EN ENFERMERÍA DIPLOMADO EN ENFERMERÍA.

Materias. Asignaturas.

Anatomía Humana y Fisiología. Estructura y Función del cuerpo Humano

Psicología en Ciencias de la Salud Ciencias Psicosociales
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Historia y Fundamentos de Enfermería Historia de la Enfermería.

Fundamentos de enfermería.

Bioquímica: Nutrición y dietética Farmacología Clínica I. Nutrición y Dietética

Farmacología Farmacología Clínica II

Enfermería Clínica I: Alteraciones de la Salud I Enfermería Médico Quirúrgica I

Fisiopatología

Enfermería Clínica II: Alteraciones de la Salud II Enfermería Médico Quirúrgica II

Enfermería Clínica I: Cuidados en alteraciones de la Salud I Enfermería Médico Quirúrgica Avanzada

Enfermería Clínica II: Cuidados en Alteraciones de la Salud II

Enfermería del ciclo vital I: Desarrollo Normal y Patológico en la Infancia y Adolescencia Enfermería Materno Infantil I

Enfermería del ciclo vital I: Cuidados de Enfermería Pediátrica

Enfermería del ciclo vital II: Obstetricia y Ginecología Enfermería Materno Infantil II

Enfermería del ciclo vital II: Cuidados Obstétricos Ginecológicos

Enfermería del ciclo vital III: Enfermería Geriátrica Enfermería Geriátrica.

Enfermería Comunitaria I Enfermería Comunitaria. Salud Pública I

Enfermería Comunitaria. Salud Pública II

Enfermería Comunitaria II: Atención Primaria Enfermería Comunitaria. Salud Pública III

Enfermería en Salud Mental Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental

Visión Cristiana del Hombre y del Mundo Filosofía y Sociología Moral y Cristiana

Hecho Religioso y Fe Cristiana Hecho Religioso y Fe Cristiana

Legislación y Ética Profesional Legislación. Ética profesional. Bioética

Administración y Gestión de Enfermería Administración de servicios de Enfermería.

Tabla 2.
GRADO EN ENFERMERÍA DIPLOMADO EN ENFERMERÍA.

Materias. Asignaturas.

Proyecto fin de grado. No desarrollada.

Materias optativas. No desarrolladas.

Educación para la Salud No desarrollada.

Elaboración de trabajadores académicos con indicadores de calidad No desarrollada.

Adquisición de competencias en Información No desarrollada.

Metodología de investigación en CC de la Salud: Métodos y Técnicas No desarrollada.

Metodología de investigación en CC de la Salud: Implementación y Evaluación de Programas No desarrollada.

Salud Internacional No desarrollada.

Técnicas de Comunicación en la Atención Psicosocial No desarrollada.

10.2 Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum (MADRID)

10.2.2.   Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.

Para la adaptación a los nuevos estudios de Grado, desde el plan de Diplomado en enfermería, se creará una comisión específica, formada por la Di-
rección de la Facultad, Personal de administración, profesores del claustro y representantes de los estudiantes.

La propuesta de adaptación comenzará a petición del estudiante o por indicación del orientador al mismo.

Siendo un objetivo de la Escuela, las mayores tasas de éxito y la adaptación menos traumática a los nuevos estudios, se establecen varias posibilida-
des en el reconocimiento de los nuevos créditos al tener superadas asignaturas del plan antiguo.

La adaptación se realizará sobre materias completas de tal forma que el estudiante deberá tener superadas la totalidad del bloque de asignaturas de la
diplomatura que se ha considerado que tienen equivalencia con las materias del Grado.

Con este criterio si un estudiante decide pasar al nuevo plan, en cualquiera de los años en que se desarrollen conjuntamente las dos titulaciones, se-
gún el cronograma detallado anteriormente, con alguna asignatura de las que forman una materia del Grado, no superada, deberá matricularse de la
materia completa y superar los créditos relativos a la asignatura y consecuentemente los totales de la materia.

Se ha establecido una ficha de convalidaciones de asignaturas del Título de Diplomado en enfermería con Materias del título de Grado en enfermería,
considerándose adaptada o convalidada la materia cuando estén superadas la totalidad de las asignaturas del plan antiguo que la integran.

Existen dos posibilidades en función de los contenidos de las materias:

1. Materias cuyo contenido se desarrolla de forma similar en las asignaturas de la Diplomatura. Tabla 1.
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En este supuesto, según se indica en las tablas posteriores de equivalencias, se considerará superada la materia del Grado, cuando el/la estudiante
tenga superadas la totalidad de las asignaturas que la integran.

2. Materias con un contenido o perfil, nuevo o muy distinto al desarrollado en las asignaturas de la Diplomatura, no existiendo por tanto equivalencia
con las nuevas materias. Tabla 2.

En este supuesto el estudiante deberá cursar y superar la totalidad de la materia, adquiriendo las competencias que se han marcado para la misma.

Tabla 1.

GRADO EN ENFERMERÍA DIPLOMADO EN ENFERMERÍA.

Materias. Asignaturas.

Anatomía Humana. Estructura y Función del cuerpo Humano

Fisiología.

Psicología en Ciencias de la Salud. Ciencias Psicosociales.

Amor, Comunicación y Sexualidad.

Hª y Fundamentos de la Enfermería. Fundamentos de enfermería.

Historia de la Enfermería.

Bioquímica Nutrición, dietética Farmacología Clínica I. Nutrición y Dietética

Farmacología. Farmacología Clínica II

Enfermería Clínica I Enfermería Médico Quirúrgica I

Enfermería Médico Quirúrgica II

Enfermería Clínica Avanzada.

Enfermería Clínica II. Enfermería Médico Quirúrgica I.

Enfermería Médico Quirúrgica II.

Enfermería Médico-Quirúrgica Avanzada.

Enfermedades de Transmisión Sexual

Cuidados Paliativos.

Cuidados alternativos.

Enfermería en las etapas del ciclo vital I, II y III Enfermería Materno Infantil I

Enfermería Materno Infantil II

Enfermería Geriátrica.

Enfermería Comunitaria I Salud Pública I

Salud Pública II

Enfermería Comunitaria II Enfermería Comunitaria. Salud Pública III

Enfermería en Salud Mental Enfermería en salud mental.

Legislación y Ética. Bioética.

Legislación. Ética profesional.

Administración y Gestión Administración de servicios de Enfermería.

Docencia en Enfermería

Visión Cristiana del Hombre y del Mundo Hecho Religioso

Hecho Religioso y Fe Cristiana Filosofía Cristiana

Tabla 2.
GRADO EN ENFERMERÍA DIPLOMADO EN ENFERMERÍA.

Materias. Asignaturas.

Proyecto fin de grado. No desarrollada.

Estadística No desarrollada.

Materia optativa. No desarrollada.

Informática en ciencias de la Salud. No desarrollada.

Inglés técnico No desarrollada.

Educación en Ciencias de la Salud No desarrollada.

Metodología en Investigación de CC. De la Salud No desarrollada.

Enfermerías Comunitaria II: Salud Internacional No desarrollada.
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4008000-37008400 Diplomado en Enfermería-Facultad de Ciencias de la Salud

4008000-28034775 Diplomado en Enfermería-Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07956374F María Hinojal Benavente Cuesta
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Compañía, 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decana.ccsalud@upsa.es 923277139 923277103 Decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

34951034G Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Compañía, 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectora@upsa.es 923277102 923277103 Rectora Magnífica
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

10588745M María Carmen Delgado Álvarez
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Compañía, 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretariageneral@upsa.es 923277130 923277131 Secretaria General de la
Universidad
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