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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Facultad de Ciencias de la Salud

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Enfermería

03011409

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad de Alicante
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

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

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ENRIQUE HERRERO RODRIGUEZ

VICERRECTOR DE ESTUDIOS y FORMACIÓN

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21470777R

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ENRIQUE HERRERO RODRIGUEZ

VICERRECTOR DE ESTUDIOS y FORMACIÓN

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21470777R

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Palomar Sanz

RECTOR

Tipo Documento

Número Documento

NIF

20413324L

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

CAMPUS DE SAN VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

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

En: Alicante/Alacant, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2502196

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universidad de Alicante

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

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 Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
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

90

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6

78

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03011409

Facultad de Ciencias de la Salud

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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CÓDIGO
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200

200

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

200

200

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

72.0

RESTO DE AÑOS

48.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2490.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502196

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células
y los tejidos
10 - 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

12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la
expresión de sus preocupaciones e intereses.
13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado
14 - 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
15 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería
16 - 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
17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad a las personas atendidas
18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería
19 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad
2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería
20 - 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.
21 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud
22 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
23 - 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.
24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
25 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad.
26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud
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11 - 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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27 - 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.
28 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de
los mismos
30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación
31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.
32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.
33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo
34 - 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
35 - 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.
36 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato
37 - Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón
normal de crecimiento y desarrollo.
38 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones
39 - Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden
presentarse.

40 - Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores
41 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnostico y
tratamiento.
42 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios
43 - Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.
44 - Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.
45 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.
46 - 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.
47 - Conocer el Sistema Sanitario Español.
48 - Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.
49 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos
5 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para
promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable
50 - 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
51 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia
52 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores
53 - 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
54 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y
terminales.
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4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo
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6 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
7 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.
8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.
9 - 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.
CG0 - Hablar bien en público
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E-1 - Conocer la estadística aplicada a las Ciencias de la Salud
E-10 - Identificar y utilizar la competencia informacional a través del uso adecuado de las TIC.
E-11 - Valorar críticamente la validez y utilidad de la investigación
E-12 - Fundamentar una pregunta de investigación en enfermería
E-13 - Realizar una presentación oral o escrita sobre los resultados de una investigación.
E-14 - Ser capaz de identificar un proceso asistencial que afecte a un grupo de personas sanas o enfermas
E-15 - Conocer problemas de salud asociados al grupo seleccionado
E-16 - Identificar su tratamiento bio-psico-social a partir de la mejor evidencia científica disponible
E-17 - Evaluar los resultados de aplicar el tratamiento adecuado

E-19 - Capacidad para tomar decisiones en cualquier ámbito de la actividad profesional enfermera
E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
E-20 - Adquirir los conocimientos específicos de las patologías más prevalentes; necesarios para fomentar el autocuidado del
paciente/familia en situaciones de enfermedad.
E-21 - Capacidad para aplicar conocimientos relacionados con la prestación de cuidados (asistencial, docente, investigador y gestor)
E-22 - Capacidad para liderar, gestionar y trabajar en equipo
E-23 - Conocer los aspectos generales básicos de los cuidados en situaciones críticas a lo largo del ciclo vital
E-24 - Relacionará los conocimientos en anatomía con la actividad práctica en enfermería
E-3 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad
E-4 - Conocer los sistemas de información sanitaria
E-5 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud
E-6 - Plantear la secuencia global para el estudio cuantitativo y estadístico del estado de salud de una población
E-7 - Utilizar los recursos informáticos para el análisis de cuestionarios y otras herramientas de evaluación del estado de salud de
una población
E-8 - Interpretar y comunicar los resultados de los estudios en el ámbito de las Ciencias de la Salud
E-9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas

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
No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso especiales. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en RD 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, así
como a la nueva normativa que se publique en relación al RD 310/2016 de 29 de julio y concretamente en lo dispuesto en este artículo:
CAPÍTULO II
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E-18 - Conocer y comprender la experiencia de padecer un proceso crónico (o enfermedad) y vivir con dependencia
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Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de
la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados
en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el
reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o
de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación
Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados
en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto,
en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus
Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su territorio.
Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación.
En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos
extranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.
CAPÍTULO III
Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
Artículo 5. Principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y
capacidad.
2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad
y en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan
las Universidades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en la etapa educativa anterior, para cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración.
3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades
podrán realizar las evaluaciones que establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras.
En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas
educativos extranjeros.
4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solicitar plaza en las Universidades españolas de su elección.
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k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
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5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.
Artículo 6. Límites máximos de plazas.
El Gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General
de Política Universitaria podrá, para poder cumplir las exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por
motivos de interés general igualmente acordados en la Conferencia General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión de
estudiantes en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.
Artículo 7. Establecimiento de procedimientos de admisión, de los plazos de preinscripción y períodos de matriculación, y de las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas en Universidades públicas.
1. Las Universidades públicas establecerán los criterios de valoración, las reglas que vayan a aplicar para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas y, en su caso, los procedimientos de admisión.
2. La Conferencia General de Política Universitaria velará por garantizar el derecho de los estudiantes a concurrir a distintas Universidades. A tal fin,
antes del 30 de abril de cada año, la Conferencia General de Política Universitaria hará público el número máximo de plazas que para cada titulación y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el siguiente curso académico. Dichas plazas serán propuestas por las Universidades y deberán contar con la aprobación previa de la Administración educativa que corresponda.
Se excluye de esta norma a los centros universitarios de la defensa cuya oferta de plazas vendrá determinada, cada año, por la publicación del real
decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.
La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de Bachillerato, fijará los
plazos mínimos de preinscripción y matriculación en las Universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las Universidades. La decisión adoptada por la Conferencia General de Política Universitaria será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Ninguna Universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan solicitudes para ellas que cumplan los requisitos
y hayan sido formalizadas dentro los plazos establecidos por cada Universidad.
3. Las Administraciones educativas adoptarán las decisiones que correspondan en el ámbito de sus competencias para la aplicación de estas medidas.

Artículo 8. Mecanismos de coordinación entre Universidades.
Corresponde a las Universidades adoptar cuantas decisiones sean necesarias para la aplicación de los procedimientos de admisión regulados en el
presente decreto, así como establecer mecanismos de coordinación entre ellas.
Asimismo, podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión, con el alcance que estimen oportuno. Las decisiones adoptadas serán
comunicadas en la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.
Artículo 9. Formas de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. En cualquiera de los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán bien determinar la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado utilizando exclusivamente el criterio de la calificación final obtenida en el Bachillerato, o bien fijar procedimientos de admisión:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado equivalente.
b) Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que
se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del
Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de
títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros
Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
2. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades fijarán en todo caso procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado:
a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
3. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado:
a) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
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4. Las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su ponderación y baremos, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, con al menos un curso académico de antelación.
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b) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación o equivalencia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la Universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación
Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados
en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto,
en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus
Universidades.
4. En los supuestos que se indican a continuación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos que se indican en este real decreto:
a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
Artículo 10. Procedimientos generales de admisión.
1. Para los supuestos mencionados en el apartado 1 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Modalidad y materias cursadas en los estudios previos equivalentes al Título de Bachiller, en relación con la titulación elegida.
b) Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al Bachillerato español, o de la evaluación final de los cursos
equivalentes al de Bachillerato español.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.

La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes deberá tener un valor, como mínimo, del 60 por 100 del
resultado final del procedimiento de admisión.
2. Para los supuestos mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que establezcan las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas.
b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios solicitados.
Además, en los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo Superior se tendrá en cuenta su adscripción a las ramas del conocimiento establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre,
sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, así como las relaciones directas que se establezcan entre los estudios anteriormente citados y los Grados universitarios.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
3. Tras la publicación del resultado de los procedimientos, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Universidad, los
estudiantes podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
4. Para los supuestos mencionados en el apartado 4 del artículo 9, el criterio de admisión se basará en las valoraciones obtenidas en las pruebas
de acceso y criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, recogidos en este real decreto.
CAPÍTULO IV
Procedimientos específicos de acceso y admisión
Sección 1.ª Personas mayores de 25 años
Artículo 11. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25 años.
Las personas mayores de 25 años de edad que no posean ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de
acceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
Artículo 12. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.

Identificador : 2502196

1. La prueba de acceso a la universidad se estructurará en dos fases, una general y otra específica.
2. La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un cuarto ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios
oficiales de Grado. Para ello la fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento: opción A (artes y humanidades); opción B (ciencias); opción C (ciencias de la salud); opción D (ciencias sociales y jurídicas) y opción E (ingeniería y
arquitectura).
4. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran tanto la fase general como la fase específica, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa,
previo informe de las Universidades de su ámbito de gestión.
5. La organización de las pruebas de acceso corresponderá a las Universidades, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
El candidato podrá realizar la prueba de acceso en tantas Universidades como estime oportuno.
6. El candidato podrá realizar la fase específica en la opción u opciones de su elección, y tendrá preferencia en la admisión en la Universidad o Universidades en las que haya realizado la prueba de acceso y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.
7. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
en la que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y lengua extranjera deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.

9. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 13. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso para mayores de 25 años, para cada una de las ramas en las
que oferten enseñanzas.
2. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su
calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.
Artículo 14. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por la Universidad, de conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose, en ningún caso, promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en la fase específica.
Artículo 15. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de
la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los
ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 12.7 del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
e) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá
realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 2.ª Acreditación de experiencia laboral o profesional
Artículo 16. Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.
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8. En el momento de efectuar la inscripción para la realización de la prueba de acceso, los candidatos deberán manifestar la lengua extranjera elegida para el correspondiente ejercicio de la fase general, así como la opción u opciones elegidas en la fase específica.
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1. Podrán acceder a la universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza, que no posean
ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico.
2. El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por una Universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente solicitud a la Universidad de su elección.
3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las Universidades incluirán en la memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los criterios de
acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato, que podrá repetir en ocasiones
sucesivas.
Sección 3.ª Personas mayores de 45 años
Artículo 17. Acceso para mayores de 45 años.
1. Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías,
podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han
cumplido la citada edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
2. La prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un tercer ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La organización de las pruebas de acceso para personas mayores de 45 años corresponderá a las Universidades que oferten las enseñanzas solicitadas por el interesado, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
4. Los candidatos deberán realizar una entrevista personal. Del resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución de apto como condición
necesaria para la posterior resolución favorable de acceso del interesado.

6. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
en la que se halle el centro en que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana y lengua cooficial de la Comunidad Autónoma deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
7. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 18. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso a la que se refiere el artículo 17 del presente real decreto.
2. Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 45 años en cada convocatoria en las Universidades de su elección, siempre
que existan en éstas los estudios que deseen cursar; la superación de la prueba de acceso les permitirá ser admitidos únicamente a las Universidades en las que hayan realizado la prueba.
3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias en la misma Universidad, con la
finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a
la anterior.
Artículo 19. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. La calificación de la prueba de acceso para personas mayores de 45 años, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por cada Universidad, de
conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la
media aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga una calificación de apto en la entrevista personal, y un mínimo
de cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos en
cada ejercicio.
Artículo 20. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de
la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los
ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 17.6 del presente real decreto.
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5. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que integran la prueba, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las Universidades
del ámbito territorial de dicha Administración educativa.
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d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
f) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá
realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 4.ª Personas con discapacidad
Artículo 21. Personas que presentan algún tipo de discapacidad.
1. Las comisiones organizadoras de las pruebas de acceso determinarán las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten
algún tipo de discapacidad puedan realizar la prueba en las debidas condiciones de igualdad. En la convocatoria se indicará expresamente esta posibilidad.
2. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del
estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba
de acceso, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta
se desarrolle.
3. Los tribunales calificadores podrán requerir informes y colaboración de los órganos técnicos competentes de las Administraciones educativas, así
como de los centros donde hayan cursado estudios los estudiantes con discapacidad, que deberán informar de las adaptaciones curriculares realizadas.
CAPÍTULO V
Criterios específicos para la adjudicación de plazas por las Universidades públicas
Artículo 22. Establecimiento por las Universidades públicas del orden de prelación.
Las Universidades establecerán el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, que en cualquier caso deberán respetar los
porcentajes de reserva de plazas recogidos en este capítulo.
Asimismo, podrán establecer cupos de reserva de plazas y diferentes reglas de prelación en función de las diferentes formas de acceso y admisión
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

1. Del total de plazas que para cada título y centro oferten las Universidades públicas deberán, como mínimo, reservarse los porcentajes a que se
refieren los artículos 24 a 28, ambos inclusive.
2. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes serán destinadas al cupo general y
ofertadas por las Universidades de acuerdo con lo indicado en el artículo 22 en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto
para los deportistas de alto nivel en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha
posibilidad.
4. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración establecidos a tal efecto.
Artículo 24. Plazas reservadas para mayores de 25 años.
Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de edad, se reservará un número de plazas no inferior al 2 por 100.
Artículo 25. Plazas reservadas para mayores de 45 años y para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional.
Para las personas que accedan a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tras la superación de la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 45 años o la acreditación de una experiencia laboral o profesional a la que se refiere el artículo 16, las Universidades reservarán en su
conjunto un número de plazas no inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 26. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.
Se reservará al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al
33 por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido
por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma.
Artículo 27. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
La reserva de plazas para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 971/2007, de
13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Se reservará un porcentaje mínimo del 3 por 100 de las plazas ofertadas por las Universidades para quienes acrediten su condición de deportista
de alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes.
Los centros que impartan los estudios y enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de
las plazas ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo. Los cupos de reserva de plazas habrán de mantenerse en las diferentes convocatorias que se realicen a lo largo del año.
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Artículo 23. Porcentajes de reserva de plazas.
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Artículo 28. Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.
Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará un número de plazas no inferior al 1
por 100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 29. Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles.
1. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad
y/o estudios universitarios oficiales españoles y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, serán resueltas por el
Rector de la Universidad, de acuerdo con los criterios, que a estos efectos, determine el Consejo de Gobierno de cada universidad.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/
o estudios universitarios oficiales españoles y no se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del
Real Decreto 1393/2007, deberán incorporarse al proceso general de admisión.
3. La adjudicación de plaza en otra Universidad dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, el cual deberá ser tramitado por la
universidad de procedencia, una vez que el interesado acredite haber sido admitido en otra universidad.
4. Para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de residencia por motivos deportivos, se tomarán las medidas necesarias para que puedan continuar su formación en su nuevo lugar de residencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo
9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Artículo 30. Admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.
1. Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus títulos, diplomas o estudios en España se resolverán por el Rector de la Universidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros a los que se reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS serán resueltas por el Rector de la Universidad, que actuará de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno que, en todo caso, tendrán
en cuenta el expediente universitario.
b) Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, de conformidad con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y las propias del Sistema Educativo Español; el reconocimiento de créditos ECTS en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los
efectos de ponderación.

2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios extranjeros totales que hayan obtenido la homologación o equivalencia de
sus títulos, diplomas o estudios en España se resolverán en las mismas condiciones que las establecidas para quienes cumplen el requisito contemplado en el artículo 3.1.j) y k).
La nota media del expediente académico de los interesados se obtendrá de acuerdo con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de
Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y las propias del Sistema Educativo Español.
Disposición adicional primera. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En el caso de la UNED, corresponde al Gobierno el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en este real decreto.
Disposición adicional segunda. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios
de la defensa.
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa, previstos por
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, exigirá, además de los requisitos generales previstos por dicha Ley para el ingreso en el
correspondiente centro docente militar de formación, el cumplimiento de los requisitos de acceso y admisión establecidos en el presente real decreto, con las siguientes particularidades:
1. Los resultados de las evaluaciones específicas que se realicen en el seno de los procedimientos de admisión a los centros docentes militares de
formación para el acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y al Cuerpo de Infantería de Marina y a la escala superior de oficiales de la Guardia Civil tendrán validez para la admisión en cualquiera de los tres Centros Universitarios de la Defensa.
2. No se aplicará al total de plazas ofertadas para las centros universitarios de la defensa los cupos de reserva a los que se refieren los artículos 24
al 28, ambos inclusive, del presente real decreto.
Disposición adicional tercera. Estudiantes en posesión de títulos, estudios y diplomas obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
1. Aquellos estudiantes que hubieran superado la prueba de acceso a la universidad establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida en la misma en los
siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general de la prueba de acceso a la universidad tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Asimismo, y con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso, estos estudiantes podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto.
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Los estudiantes que no obtengan reconocimiento de al menos 30 créditos ECTS podrán acceder a la universidad española según lo establecido en
el este real decreto.
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2. Aquellos estudiantes que hubieran superado pruebas de acceso a la universidad española previas a la establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida
con carácter indefinido, si bien podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto, con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso.
3. Quienes no hubieran superado ninguna prueba de acceso a la universidad y hubieran obtenido el título de Bachiller con anterioridad a la implantación de la evaluación final de Bachillerato establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción dada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, podrán acceder directamente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, si bien deberán superar los
procedimientos de admisión que fijen las Universidades.
4. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que hayan superado la prueba de acceso a la universidad establecida en la Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para
los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español, mantendrán la calificación
obtenida en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Los estudiantes podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades para mejorar su calificación.
Disposición adicional cuarta. Calendario de implantación.
Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente real decreto se aplicarán a partir de los
siguientes cursos académicos:
a) A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo
con la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
b) A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes.
Disposición transitoria única. Cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017.

Para la realización de la prueba de acceso a la universidad se tendrán en cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y IV del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sobre prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para
quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente, salvo por lo que respecta a los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la prueba específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un título de Técnico Superior de la Formación Profesional o de las enseñanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, cuyo contenido será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de Bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educativas, según la adscripción a las ramas del
conocimiento recogida en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
2. El plazo establecido en el artículo 7.2 para que la Conferencia General de Política Universitaria haga público el número máximo de plazas que
para cada titulación y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el curso académico 2014-2015 finalizará el 30 de junio de 2014.
3. El plazo establecido en el artículo 7.4 para que las Universidades públicas hagan públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración, y las
reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar el curso académico 2014-2015, finalizará el 30 de junio de 2014.
4. La regulación de las pruebas para personas mayores de 25 años y de 45 años contenida en los artículos 11 a 15 y 17 a 20 de este real decreto
comenzará a aplicarse en el acceso al curso académico 2015-2016; para el acceso al curso académico 2014-2015 se aplicará la regulación contenida en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
5. Para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015,
2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la credencial para el acceso a la universidad española expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de acuerdo con los requisitos establecidos en
la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los estudiantes indicados en el artículo 9.1.b) de este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional
cuarta de este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial y carácter básico.
Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas
para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
1. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
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1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los
procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas.
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2. De la aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no se derivará incremento de las dotaciones presupuestarias públicas, de los
costes de personal, de las dotaciones de efectivos ni de sus retribuciones.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
---------La Generalitat Valenciana ha regulado hasta el presente curso académico tanto la organización y coordinación de la prueba de acceso como la incorporación de los estudiantes a las universidades del distrito único del Sistema Universitario Valenciano. A la espera de las nuevas directrices que
se deben publicar en virtud del RD 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato, se espera que se siga organizando y coordinando el proceso de la misma forma, al menos en lo que a la admisión se refiere. Para ello,
una Comisión Gestora, en la que participan tanto representantes de la administración educativa como representantes de las universidades públicas
de la Comunidad Valenciana, se ocupará de los procesos pertinentes.
Las distintas vías de acceso a la Universidad coordinadas desde la Generalitat Valenciana están descritas en la página web de la Consellería de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y en la página web de la Universidad de Alicante (acceso desde Bachillerato y Formación Profesional, acceso para mayores de 25 y 45 años, titulados, estudiantes de ordenaciones educativas anteriores o con estudios
extranjeros).
Con respecto al acceso para mayores de 40 años por acreditación de experiencia laboral y profesional, según lo dispuesto en el RD 412/2014 en
la Universidad de Alicante se estructura en dos fases: la fase de valoración de méritos y la fase de entrevista personal. En la Fase de valoración de
méritos se tendrá en cuenta la experiencia laboral y profesional, la formación previa y otros méritos (conocimiento del valenciano y de idiomas comunitarios):

· Experiencia laboral: la experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta contrato o nombramiento con funciones y certificación oficial de periodos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social. La Universidad de Alicante valorará esta experiencia con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación a 7,00 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Por experiencia laboral acreditada en puestos de trabajo directamente relacionados con la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,030
puntos por mes.

· Por experiencia laboral acreditada en puesto de trabajo afines a la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,015 puntos por mes.
· Formación: La formación se valorará con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación,
a 2,00 puntos, y se establece:

· Por el título de Técnico de Formación Profesional o equivalente en ciclos formativos de grado medio directamente relacionados con la titulación según lo dispuesto en la normativa: 2,00 puntos.
titulación, a razón de 0,01 puntos por hora y hasta un máximo de 200 horas.

· Dentro del apartado de otros méritos se valorará el conocimiento del valenciano y de idiomas comunitarios. La puntuación total de este apartado no puede superar los 1,00 puntos. Para el valenciano el certificado exigido será el expedido u homologado por la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià o por la Universidad de Alicante, o por otras Universidades Valencianas, con arreglo a la siguiente escala:

·
·
·
·

Conocimiento oral: 0,25 puntos
Grado elemental: 0,50 puntos
Grado medio: 0,75 puntos
Grado superior: 1,00 puntos

Para los idiomas comunitarios se valorará de acuerdo a la siguiente escala:

·
·
·
·
·

Nivel 1: 0,20 puntos
Nivel 2: 0,40 puntos
Nivel 3: 0,60 puntos
Nivel 4: 0,80 puntos
Nivel 5: 1,00 puntos

La valoración del conocimiento del valenciano y/o idiomas comunitarios se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.

Una vez superada la fase de valoración, y siempre y cuando el candidato haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos, el Tribunal convocará al solicitante a la realización de una entrevista. En la entrevista personal se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para
seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de Grado. Esta prueba será calificada como APTO O NO APTO. A los candidatos que obtengan
una calificación de NO APTO en la fase de la entrevista personal, se les considerará que no han superado la prueba de acceso para mayores de 40
años en la Universidad de Alicante.
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de valoración, calificada de 0 a 10 y expresada con
dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, siempre y cuando el resultado de la fase de
la entrevista haya sido calificado como APTO. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de
40 años, cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final.

REQUISITOS DE INGRESO:
De acuerdo con el artículo 14 del R.D. 1393/2007, el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o
equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de universidades, modificada por la Ley 4/2007, de
12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.
El perfil de ingreso recomendado será el siguiente:
- si se accede con el título de Bachiller, tendrá preferencia haber cursado la modalidad de Ciencias de la Salud.
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· Por cursos de formación debidamente acreditados por Centros u Organismos Oficiales, cuyo contenido esté directamente relacionados con la
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- Si se accede con el título de Técnico Superior de Formación Profesional, que el título corresponda a la familia profesional de Sanidad, preferentemente.
De acuerdo con el artículo 14 del R.D. 1393/2007, el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o
equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de universidades, modificada por la Ley 4/2007, de
12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.
No obstante, lo anterior el perfil de ingreso recomendado de los estudiantes para el Grado en Enfermería será el siguiente:
- si se accede con el título de Bachiller, que éste se trate del bachillerato de la modalidad de Ciencias de la Salud, preferentemente.
- Si se accede con el título de Técnico Superior de Formación Profesional, que el título corresponda a la familia profesional de Sanidad, preferentemente.
Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado, previamente a la matrícula del trabajo de fin
de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se
considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el futuro.
En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Alicante cuenta con una página ( http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm) en la que se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-administrativa, estudios,
recursos, formación y servicios complementarios, movilidad, etc.).
INFORMACIÓN GRADO EN ENFERMERÍA
- Objetivos formativos: Proporcionar un conocimiento adecuado de las ciencias que constituyen los cuidados generales, incluido un conocimiento suficiente del organismo de las funcione fisiológicas y del comportamiento de las personas en buen estado de salud y de las personas enfermas, así como
las relaciones que existen entre el estado de salud y el entorno físico y social del ser humano. Estas enseñanzas incluirán una experiencia clínica adecuada que deberá adquirirse bajo el control del personal cualificado.
- Trámites para solicitar plaza:
o Prescripción finales de junio- primeros de julio.
o Publicación de resultados de admisión y espera: finales de julio

De manera específica, la información previa a la matriculación recogería los siguientes aspectos que pueden consultarse en http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html :
- Presentación
- Requisitos de acceso
- Preinscripción
- Matrícula
- Pagos con tarjeta
- Solicitudes
- Convalidación y reconocimiento de formación previa
- Homologación de títulos extranjeros
- Becas y ayudas
Información complementaria:
- Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos (colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones,
etc.).
- Asesoramiento sobre salidas profesionales.
- Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas para alquilar o compartir, así como la información general del Colegio Mayor y Residencias Universitarias.
- Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.
- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios.
§ Web UA: La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente de la web de la Universidad, a través de bases de datos, agenda de actividades así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc.
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o Matrícula: los que resulten admitidos lo realizarán a través de los plazos establecidos en internet. En primer curso es obligatorio matricularse de todos los créditos asignados.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

1. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

1. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

1. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinados a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.
Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

·
·
·
·
·

Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.
Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

1. Programa de ayudas económicas de emergencia
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

1. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:

·
·
·

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades
de inserción laboral de nuestros estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario, en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).
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PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL

El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y
coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales.
Objetivos específicos:

·
·
·
·
·
·
·
·

Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza
Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES
Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación

Desarrollo del programa
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

·
·

Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

1. Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
2. Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
3. Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales
Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.
Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

·
·

Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.
Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

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

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

18
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)
Artículo 1. Reconocimiento de créditos
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
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·
·
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superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica 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.
Artículo 2. Transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y 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. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
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1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Identificador : 2502196

-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.
3. 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 confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
Artículo 9. Asignación de calificación
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
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5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
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-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
Artículo 11. Resoluciones
1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
Disposición Derogatoria
La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).
Disposición final. Entrada en vigor

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.4 NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
El número de plazas a ofertar para diplomadas y diplomados en Enfermería por cualquier universidad española será
de 50 en cada curso académico. Esta estimación se basa en las experiencias de otras universidades que han ofertado este tipo de cursos y en los recursos propios de la Universidad de Alicante.
2. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
2.1. SISTEMAS ACCESIBLES DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN
2.1.1. Perfil de ingreso recomendado y sistemas de información sobre el título
Ante la necesidad de ampliar la formación de las y los actuales diplomadas y diplomados en Enfermería, manifestada tanto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, como por el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, así como por un importante grupo de enfermeras y enfermeros en ejercicio, muchas y muchos
de ellos tutores de prácticas clínicas, tanto en la anterior Diplomatura como en el actual Grado en Enfermería, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante propone realizar un Curso de Adaptación dirigido a diplomadas y diplomados en Enfermería por cualquier universidad española y conducente a la obtención del título de
Graduada o Graduado en Enfermería, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 y demás legislación en vigor y siguiendo las directrices marcadas por la Universidad de Alicante y por este documento.
3. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS
3.1 PLANIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO
El estudiante podrá superar el curso de adaptación en un semestre. Y comprende las siguientes asignaturas del actual plan de estudios de Graduada/o en Enfermería por la Universidad de Alicante, con un total de 30 ECTS.
- SISTEMAS INFORMACIONALES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN ENFERMERÍA(6 ECTS)
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La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
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- METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO (6 ECTS)
- ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO (6 ECTS)
- Dos asignaturas a elegir de entre las siguientes, que corresponden a la oferta de optativas del Grado en Enfermería. Total (12 ECTS):

·
·
·
·
·
·
·
·

ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS (6 ECTS)
UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO (UHD): VALORACIÓN Y CUIDADOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS (6 ECTS)
PSICOLOGÍA DEL CUIDADO Y COMPETENCIAS EMOCIONALES EN EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
(6 ECTS)
CULTURA DE LOS CUIDADOS, EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PENSAMIENTO CRÍTICO (6 ECTS)
ENFERMERÍA INFORMÁTICA (6 ECTS)
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA (6 ECTS)
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS HERIDAS CRÓNICAS (6 ECTS)
SALUD MEDIOAMBIENTAL (6 ECTS)

MATERIA

ASIGNATURA

1. Sistemas informacionales, investigación e innovación en Enfermería (6 ECTS)

Sistemas informacionales, investigación e innovación en Enfermería

2. Trabajo Fin de Grado (12 ECTS)

Metodología de elaboración del trabajo fin de grado (6 ECTS)
Elaboración del trabajo fin de grado (6 ECTS)

3. Dos asignaturas a elegir de entre las siguientes (12 ECTS):

Enfermería en Emergencias y Cuidados Críticos (6 ECTS)
Unidades de hospitalización a domicilio (UHD): valoración y cuidados médico-quirúrgicos (6 ECTS)

Cultura de los cuidados, educación para el desarrollo y pensamiento crítico (6 ECTS)
Enfermería informática (6 ECTS)
Investigación cualitativa y desarrollo de la Enfermería (6 ECTS)
Atención integral de las heridas crónicas (6 ECTS)
Salud Medioambiental (6 ECTS)

4. NUMERO DE GRUPOS
50 estudiantes para el segundo semestre de cada curso académico.
5. RESULTADOS PREVISTOS
5.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS PARA LOS INDICADORES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y LA JUSTIFICACIÓN DE DICHAS ESTIMACIONES
Estimaciones de resultados
Por lo que respecta al Curso de Adaptación al Grado en Enfermería, se prevé que los indicadores básicos de resultados estimados sean mejores que los del correspondiente grado en su conjunto, ya que se trata de personas tituladas y muchas de ellas cuentan con experiencia profesional. Por ello, los resultados estimados para dicho curso son
los siguientes:

·
·
·

La tasa de graduación debería ser como mínimo del 90%.
La tasa de abandono no debería sobrepasar el 5% como máximo.
La tasa de eficiencia debería alcanzar el 90% como mínimo.

6. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
Se prevé su implantación desde el curso 2013-2014.

7. CRITERIOS INTERNOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO AL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
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Psicología del Cuidado y Competencias Emocionales en el Profesional de Enfermería
(6 ECTS)
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Criterios

Ponderación (%)

Puntuación

1. Nota media del expediente académico de Diplomada
o Diplomado en Enfermería

50

0-50

2. Ser Diplomada o Diplomado en Enfermería por la
Universidad de Alicante

10

0-10

3. Ser o haber sido tutora o tutor de prácticas clínicas/practicum

20

0-20

4. Acreditar experiencia profesional como personal Enfermero

20

0-20

TOTAL

100

100

Las solicitudes de admisión de las y los actuales diplomadas y diplomados en Enfermería serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios de prioridad:
1.- Nota media del expediente académico de Diplomada o Diplomado en Enfermería (50%).
Se acreditará mediante la presentación de una certificación académica.
Se considerará la nota media del expediente, calculada de 0 a 10, que aparezca en el certificado académico del estudiante. En caso de no aparecer, se calculará de acuerdo con la normativa de la Universidad de Alicante.
2. Ser Diplomada o Diplomado en Enfermería por la Universidad de Alicante (10%). Se acreditará mediante la presentación del correspondiente título o certificación supletoria.

Nº de cursos

Tutoría de prácticas

Sin experiencia en tutoría

0 puntos

Menos de 2 cursos

5 puntos

De 2 a 4 cursos

10 puntos

Más de 4 cursos

20 puntos

4. Acreditar experiencia profesional como personal Enfermero (20%), de acuerdo con el número de años trabajados
a jornada completa. Se ponderará como sigue:
Nº de años a jornada completa

Experiencia profesional

Sin experiencia laboral

0 puntos

Menos de 2 años

5 puntos

De 2 a 4 años

10 puntos

Más de 4 años

20 puntos

Los empates se dirimirán a favor de las personas con mejores puntuaciones en los criterios anteriores, en el orden
en que aparecen en este documento.
8. RECURSOS HUMANOS. PERSONAL ACADÉMICO
Departamento

Categoría

Cantidad

Nº tramos do-

Nº tramos in-

Años de expe-

centes

vestigación

riencia profesional (Asociados)

Agroquímica y
Bioquímica

Biotecnología

CU

3

14

8

TU

8

26

11

Contr. Doctor

2

Ayud. Doctor

1

Ayudante

1

Asociado

5

CU

1

6

3

37
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3. Ser o haber sido tutora o tutor de prácticas clínicas/practicum de estudiantes de la Diplomatura en Enfermería y/
o Grado de Enfermería en los últimos 5 cursos académicos (20%).
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Comunicación
y Psicología
Social

Enf Com, Med
Prev Y Sal
Pub E His
Cien

TU

5

16

8

Ayud. Doctor

1

Ayudante

2

Asociado

7

CU

1

4

TU

6

15

TEU

7

14

Contr. Doctor

3

Colaborador

14

Ayudante

8

Asociado

26

CU

2

9

7

TU

6

19

6

TEU

5

9

Contratado

2

53

4

151

Doctor

Fisiología, Genét. y Microbiología

Óptica, Farmac. y Anatomía

Psicología De
La Salud

2

Visitante

1

Asociado

20

CEU

5

17

TU

1

4

TEU

15

43

Colaborador

3

Visitante

1

Ayudante

6

Asociado

41

TU

9

Contratado

6

155
6

346
34

23

Doctor
Ayudante

5

Asociado

9

CU

2

8

6

TU

15

41

14

CEU

3

11

5

TEU

11

29

5

Colaborador

1

Ayudante

2

Asociado

13

CU

2

10

7

TU

1

2

CEU

3

6

TEU

1

1

Contratado

1

106

187

1

Doctor
Ayudante

2

Asociado

19

96
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Colaborador
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9. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Espacio (denominación)

Descripción (equipamiento)

Uso en relación con el Grado (vinculación
a competencias y materias)

Laboratorio hospitalización adultos/ma-

Espacios dotados para simulación clínica

Todas las materias con créditos de prác-

terno-infantil

cedidos por la Facultad de Ciencias de la

ticas de laboratorio , prácticas clínicas,

Salud y mantenidos por la Facultad y los

prácticas de problemas.

Departamentos Interconexión con unidad
de control para sistemas de retransmisión.
Metivision. Simuladores físicos básicos.
Pantallas digitales.
Laboratorio urgencias y cuidados críticos

Espacios dotados para simulación clínica

Todas las materias con créditos de prácti-

cedidos por la Facultad de Ciencias de la

cas de laboratorio, prácticas clínicas, prác-

Salud y mantenidos por la Facultad y los

ticas de problemas.

Departamentos I nterconexión con unidad
de control para sistemas de retransmisión.
Metivision. Simulador físico de alta fidelidad. Pantallas digitales.
Laboratorio habilidades prácticas

Espacios dotados para simulación clínica

Todas las materias con créditos de prácti-

cedidos por la Facultad de Ciencias de la

cas de laboratorio, prácticas clínicas, prác-

Salud y mantenidos por la Facultad y los

ticas de problemas.

Departamentos Interconexión con unidad
de control para sistemas de retransmisión.
Metivision. Simuladores para aprendizaje de técnicas y procedimientos básicos.

Laboratorio aprendizaje experiencial

Espacios para reflexión en grupo. Panta-

Todas las materias con créditos de prácti-

llas digitales. Interconexión con unidad de

cas de laboratorio, prácticas clínicas, prác-

control para sistemas de retransmisión.

ticas de problemas.

Cuatro aulas informática capacidad hasta

Pizarra, Pantalla fija, Videoproyector, 1

Materias con prácticas con ordenador

30 puestos (4)

servidor

Seis aulas de capacidad de 90 a 120 pues-

Pantalla fija, Pizarra doble normal, Micró-

tos

fono , Retroproyector, Mesa retroproyector,

Todas las materias con créditos teóricos

Trípode Videoproyector, Ordenador fijo
Doce aulas de capacidad hasta 25 puestos

Pantalla fija, Pizarra doble normal, Micró-

Todas las materias con créditos prácticos

fono , Retroproyector, Mesa retroproyector,
Trípode Videoproyector. Mesas móviles
Laboratorio de investigación/docencia

Laboratorio Histología

Materia con prácticas de laboratorio de histología

Laboratorio de investigación/docencia

Laboratorio de Bioquímica

Materia con prácticas de laboratorio de
bioquímica

Laboratorio de investigación/docencia

Sala Anatomía

Materia con prácticas de laboratorio de
anatomía

Aulas de docencia
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Pantallas digitales.

Tipo aula

nº

% aulas que cumplen los criterios de accesibilidad y diseño
para todos

Aulas informática capacidad hasta 30 puestos

13

100,00

Aulas informática capacidad 30-60 puestos

14

100,00

Aulas capacidad hasta 30 puestos

28

67,86

Aulas capacidad 30-60 puestos

63

93,65

Aulas capacidad 60-90 puestos

83

100,00

Aulas capacidad 90-120 puestos

44

100,00

Aulas capacidad 120-150 puestos

23

100,00

Aulas capacidad 150-180 puestos

23

100,00

Aulas capacidad 180-210 puestos

2

100,00

Aulas capacidad 210-240 puestos

4

50,00
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Aulas capacidad 240-270 puestos

4

100,00

Aulas capacidad superior a 270 puestos

1

100,00

TOTAL

302

92,06

FICHAS (Verifica) de las materias/asignaturas del curso de adaptación
Denominación del módulo / materia Sistemas informacionales,

Créditos ECTS, carácter 6 ECTS Teórico-Prácticos, básico

investigación e innovación en enfermería
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 1º curso. 2º semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / MATERIA Generales 8. Aplicar las tecnologías y sistemas de
información y comunicación de los cuidados de salud Especificas E-2 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en
los medios disponibles E-4. Conocer los sistemas de información sanitaria. E-10 Identificar y utilizar la competencia información través del uso
adecuado de las TIC. E-11 Valorar críticamente la validez y utilidad de la investigación E-12 Fundamentar una pregunta de investigación en
enfermería E-13 Realizar una presentación oral o escrita sobre los resultados de una investigación. Transversales: Leer y comprender textos
en un idioma extranjero Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales Demostrar habilidades en comunicación
oral y escrita RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Demostrar que utiliza los recursos adecuados para localizar, recuperar, organizar y evaluar
la informa de salud en la Red Identificar preguntas de investigación de relevancia para la enfermería Comprender el proceso de investigación
y discutir las principales ventajas y limitaciones de los principales diseños de investigación Describir y reconocer la estructura y contenidos de
los apartados de los artículos científicos, a partir de las normas internacionales al respecto Valorar críticamente artículos y diseños de investigación Colaborar, con equipos de investigación, en las siguientes fases del proceso de investigación: determinación de preguntas de investigación con relevancia para la práctica, búsqueda bibliográfica y recogida de datos Ser conscientes del valor y de la relevancia de la investigación para su uso en la práctica de la enfermería, y sustentar una actitud favorable hacia la investigación
REQUISITOS PREVIOS (en su caso) Ninguno
Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Sistemas informacionales, investigación e innovación en enfermería Asignatura: Sistemas informacionales, investigación e innovación en enfermería (6 ECTS teórico-prácticos. Básico)
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante Actividades presenciales: 2,4 ECTS Clases teóricas: 1,12 ECTS Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor
de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate en aula. Prácticas de problemas 0,76 ECTS: Seminarios, grupos de discusión mapas conceptuales en grupos según metodología docente. Prácticas con ordenador: 0,52 ECTS Actividades
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la prepara-

ción y estudio de los contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones Sistema de Evaluación

·

Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte
de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una
prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.

·

En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías
docentes de todas las asignaturas: pruebas objetivas (orales/escritas), pruebas de respuesta corta (orales/escritas), pruebas de ensayo (orales/escritas), pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones, listas de comprobación ( check list), mapas conceptuales, análisis y comentarios de textos, ensayos, resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos, soportes documentales
profesionales, proyectos, memorias e informes, portafolio (carpeta de aprendizaje), cuadernos de notas, diarios, exposiciones orales,
observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc., autoevaluación del estudiante, evaluación por pares.

Sistema de calificaciones El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas de acuerdo a
la legislación vigente.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fuentes de Información en la red: generales y de referencia.
Otros documentos en la red: páginas, sedes web, foros y blogs.
Buscadores, directorios y portales.
Criterios de calidad y acreditación de la información en salud.
El proceso de investigación y la estructura del artículo original
La pregunta y la revisión de la literatura
El diseño de la investigación
Los resultados de la investigación y la valoración crítica
Difusión de innovaciones y práctica basada en la evidencia.

Denominación del módulo / materia Enfermería en emergencias y cui-

Créditos ECTS, carácter 6 ECTS teórico-prácticos, optativo

dados críticos
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 3 er Curso. 2º Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / MATERIA Generales 27. 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. O-1. Conoci-
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no presenciales: 3,6 ECTS

Identificador : 2502196

miento de la estructura básica y la dinámica de funcionamiento del sistema de emergencias extrahospitalario. O-2. Conocimiento y razonamiento de los protocolos de actuación ante catástrofes. O-3. Conocer los principios científicos que fundamentan las técnicas, procedimientos y recursos tecnológicos que se
precisan en el cuidado del paciente crítico. O-4. Identificar y analizar los problemas de salud que presentan los pacientes en estado crítico, priorizando los
mismos, estableciendo y ejecutando un plan de cuidados de acuerdo a los problemas detectados y realizar una evaluación de forma continua de los mismos. O-5. Establecer una relación terapéutica con el enfermo y la familia detectando los problemas psicosociales que se derivan como consecuencia del
proceso experimentado. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE -Conocer los distintos sistemas diseñados para la intervención sanitaria ante emergencias y/
o catástrofes - Conocer y saber aplicar los principios en que se basa la asistencia especializada pre-hospitalaria - Identificar los fundamentos en los que se
basa la asistencia clínica avanzada - Conocer y aplicar la tecnología, procesos y cuidados de enfermería en emergencias y cuidados críticos. - Saber aplicar el proceso de comunicación terapéutica en el contexto de la emergencia y el cuidado de críticos
REQUISITOS PREVIOS (en su caso) Se recomienda haber superado las asignaturas Cuidados de Enfermería del Adulto I y Practicum IV: Fundamentos de
Enfermería y Cuidados de Enfermería del Adulto I.
Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Enfermería en emergencias y cuidados críticos Asignatura: Enfermería en emergencias y
cuidados críticos (6 ECTS teórico / -prácticos. ), Optativ o a )
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades presenciales: 2,4 ECTS:

Clases teóric as - 2 ECTS: Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos forma-

tivos, resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate en aula. Prácticas de laboratorio: 0,4 ECTS Actividades no presenciales: 3,6 ECTS:
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los contenidos de la materia,
lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones Sistema de Evaluación

·

Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final su aportación a la
calificación no excederá el 50% de la nota final.

·

En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán
diversos instrumentos individuales y/o grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías docentes de todas las asignaturas: pruebas objetivas (orales/escritas), pruebas de respuesta corta (orales/escritas), pruebas de ensayo (orales/escritas), pruebas de ejecución
(orales/escritas o mediante simulaciones), listas de comprobación ( check list), mapas conceptuales, análisis y comentarios de textos, ensayos, resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos, soportes documentales profesionales, proyectos, memorias e informes, portafolio (carpeta de
aprendizaje), cuadernos de notas, diarios, exposiciones orales, observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en
equipo, etc., autoevaluación del estudiante, evaluación por pares.

vigente.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concepto de emergencia y catástrofe
Estructura de un servicio integral de emergencias
Traslado del paciente intra y extrahospitalario
Principios básicos de ventilación mecánica. Cuidados
Pacientes con lesiones múltiples. Cuidados
Monitorización cardíaca. Atención paciente cardiovascular
Complicaciones del deterioro de la movilidad física. Paciente encamado.
Equilibrio de líquidos y electrolitos.
Aspectos psicosociales en pacientes en cuidados críticos.

Denominación del módulo / materia Unidades de hospitalización

Créditos ECTS, carácter 6 ECTS teórico-prácticos, optativo

a domicilio (UHD): valoración y cuidados médico- quirúrgicos
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 3 er Curso. 2º Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / MATERIA Generales 27. 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. O-6. Conocer, aplicar y evaluar cuidados y procedimientos de enfermería, ante problemas de salud prevalentes y emergentes
atendidos por las unidades domiciliarias. O-7. Identificar y controlar riesgo de exacerbación de patologías crónicas más prevalentes atendidas
por UHD. O-8. Conocer protocolos y pautas de actuación para el control del riesgo asociado a tratamientos farmacológicos administrados en
domicilio. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Conocimiento para describir las responsabilidades y/o funciones de la enfermera en las Unidades de Hospitalización a Domicilio (UHD). Conocimiento para describir e identificar las situaciones patológicas más frecuentes de origen médico-quirúrgico susceptibles de atención enfermera desde las UHD. Conocimiento para identificar las nuevas demandas de salud y atención sanitaria con los equipos multidisciplinares de las UHD. Conocimiento y aplicabilidad de los protocolos de actuación, guías clínicas, trabajo multidisciplinar y las nuevas tecnologías en las UHD. Conocimiento y aplicabilidad para la administración de fármacos, medicamentos, dispositivos
y aparataje en el contexto domiciliario. Conocimiento para registrar la actuación enfermera en las distintas fases del proceso de atención sanitaria en el domicilio de los usuarios y los instrumentos necesarios para garantizar la continuidad de los cuidados.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso) Se recomienda haber superado la asignatura Cuidados de Enfermería del Adulto I.
Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Unidades de hospitalización a domicilio (UHD): valoración y cuidados médico- quirúrgicos Asignatura: Unidades de hospitalización a domicilio (UHD): valoración y cuidados médico- quirúrgicos (6 ECTS teórico /
-prácticos. ), Optativo )
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Sistema de calificaciones El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas de acuerdo a la legislación

Identificador : 2502196

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante Actividades presenciales: 2,4 ECTS:

Clases teóric as: 2 ECTS Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de

los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate en aula. Prácticas de laboratorio : 0,4 ECTS Actividades
no presenciales: 3,6 ECTS: Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones Sistema de Evaluación

·

Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte
de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una
prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.

·

En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías
docentes de todas las asignaturas: Pruebas objetivas (orales/escritas), Pruebas de respuesta corta (orales/escritas), Pruebas de ensayo (orales/escritas), Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones), Listas de comprobación ( check list), Mapas
conceptuales, Análisis y comentarios de textos, Ensayos, Resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos, Soportes documentales profesionales, Proyectos, Memorias e informes, Portafolio (carpeta de aprendizaje), Cuadernos de notas, Diarios, Exposiciones orales, Observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc., Autoevaluación del estudiante, Evaluación por pares.

Sistema de calificaciones El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas de acuerdo a
la legislación vigente.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales

·
·
·
·
·

Describir las responsabilidades y /o funciones de la enfermera del equipo de atención domiciliaria
Describir e identificar situaciones patológicas más frecuentes atendidas desde las unidades de hospitalización a domicilio.
Guías clínicas y trabajo multidisciplinar.
Administración y control de fármacos y medicamentos, dispositivos y aparataje de uso especializado domiciliario.
Registro de la actuación de enfermería en las distintas fases del proceso de atención sanitaria.

Denominación del módulo / materia Psicología del cuidado y

Créditos ECTS, carácter 6 ECTS teórico-prácticos, optativo

competencias emocionales en el profesional de enfermería.

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / MATERIA Generales 27. 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. O-9. 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. O-10. 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. O-11. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses. O-12. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Adquirir conocimientos de los aspectos psicológicos del cuidado para abordar los problemas
de salud y dotar a los profesionales de enfermería de las habilidades psicológicas necesarias para acercarse al paciente y a sus familiares en
situaciones relacionadas con la práctica profesional diaria. Fomentar el desarrollo de la sensibilidad emocional y habilidad para la gestión de
las propias emociones y las de los otros, con el fin de favorecer la toma de decisiones, la solución creativa de los problemas y el afrontamiento efectivo de las diversas situaciones de la vida profesional. Conocer técnicas para reducir el nivel de activación y fomentar en la persona el
establecimiento de metas ajustadas, expectativas optimistas de autocontrol, autoeficacia, un afrontamiento dirigido a solucionar los problemas
y a reevaluar los acontecimientos negativos. Conocer los principales estresores de la hospitalización. Comprender las emociones humanas y
saber identificarlas y manejarlas en uno mismo y en otros para el aprendizaje del cuidado y el ejercicio profesional competente. Establecer medidas dirigidas a ayudar a afrontar los acontecimientos y a reducir los riesgos de problemas de salud. Establecer medidas dirigidas a ayudar a
las personas a modificar sus estilos de vida para mejorar su salud y bienestar.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso) Ninguno
Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología del cuidado y competencias emocionales en el profesional de enfermería Asignatura: Psicología del cuidado y competencias emocionales en el profesional de enfermería (6 créditos ECTS. Optativ o)
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante Actividades presenciales: 2,4 ECTS: Clases teóricas: 1,2 ECTS ) Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de
los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate en aula. Prácticas de problemas/casos: 0,6 ECTS Clases
prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología de aprendizaje
basad a, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudios de casos, el análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o
dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo. Prácticas con ordenador: 0,6 ECTS Actividades en grupos reducidos
con uso de programas informáticos. Actividades no presenciales: 3,6 ECTS: Trabajo autónomo asociados a ECTS teórico-prácticos: / Trabajo
individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente, según proceda, en:

·
·
·
·

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materias de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 3 er Curso. 2º Semestre

Identificador : 2502196

·
·

Preparación de exposiciones orales.
Trabajo en grupo.

Tutorías no presenciales: Se incluyen las tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre
la materia, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones Sistema de Evaluación

·

Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte
de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una
prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.

·

En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías
docentes de todas las asignaturas: pruebas objetivas (orales/escritas), pruebas de respuesta corta (orales/escritas), pruebas de ensayo (orales/escritas), pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones), listas de comprobación ( check list), mapas conceptuales, análisis y comentarios de textos, ensayos, resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos, soportes documentales
profesionales, proyectos, memorias e informes, portafolio (carpeta de aprendizaje), cuadernos de notas, diarios, exposiciones orales,
observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc., autoevaluación del estudiante, evaluación por pares.

Sistema de calificaciones El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas de acuerdo a
la legislación vigente.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales Introducción a la psicología del cuidado. Los cuidados psicológicos
en diversos problemas de salud. Efectos psicológicos de la hospitalización. Técnicas psicológicas en los cuidados de enfermería. Emociones,
inteligencia y competencia emocional. Habilidades emocionales en el contexto de cuidados. Las emociones en el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la salud. El autocuidado en el profesional de enfermería.

Denominación del módulo / materia Cultura de los cuidados,

Créditos ECTS, carácter 6 ECTS teórico-prácticos, optativo

Educación para el desarrollo y pensamiento crítico.
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 3 er Curso. 2º Semestre.
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / MATERIA Generales 27. 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, incapay modelos adecuados desde la perspectiva de la cultura de los cuidados y la enfermería transcultural. O-15. Conocer y comprender la naturaleza vivencial de las situaciones comprendidas dentro del intervalo fenomenológico: vida-salud-enfermedad-muerte. O-16. Identificar las principales características de la educación para el desarrollo desde la perspectiva de la enfermería transcultural. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Proporcionar un conocimiento racional, crítico y global de los cuidados desde su perspectiva histórica, pedagógica, fenomenológica
y cultural para alcanzar la comprensión de dicho fenómeno desde sus orígenes hasta la actualidad. Conocer los contextos transculturales en
salud y ser capaces de adaptar los cuidados a los mismos mediante el desarrollo del pensamiento crítico y la educación para el desarrollo. Conocer y aplicar los marcos teóricos, métodos y modelos adecuados desde la perspectiva de la cultura de los cuidados, la enfermería transcultural y el pensamiento crítico. Ser capaces de valorar el impacto de los movimientos migratorios en la generación de pautas de cuidados transculturales. Conocer y ser capaces de aplicar de forma adecuada a los valores profesionales y democráticos la fenomenología de los cuidados,
las vivencias y situaciones comprendidas dentro del intervalo fenomenológico: vida-salud-enfermedad-muerte. Ser capaces de aplicar los conocimientos de la educación para el desarrollo desde la perspectiva de la enfermería transcultural manteniendo la actitud adecuada. Conocer
y comprender la relación entre pedagogía de los cuidados, reflexión en la acción y pensamiento crítico. Conocer y comprender el origen, evolución y aplicación en los diferentes contextos del pensamiento crítico.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso) Ninguno
Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Cultura de los cuidados, Educación para el desarrollo y pensamiento crítico
Asignatura: Cultura de los cuidados, Educación para el desarrollo y pensamiento crítico. (6 ECTS teórico / -prácticos ). Optativo )
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante Actividades presenciales: 2,4 ECTS:

Clases teóric as -: 2 ECTS Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor

de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate en aula. Prácticas de problemas: 0,4 ECTS Actividades
no presenciales: 3,6 ECTS: -Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación
y estudio de los contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones Sistema de Evaluación

·

Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte
de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una
prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.

·

En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías
docentes de todas las asignaturas: pruebas objetivas (orales/escritas), pruebas de respuesta corta (orales/escritas), pruebas de ensayo (orales/escritas), pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones), listas de comprobación ( check list), mapas conceptuales, análisis y comentarios de textos, ensayos, resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos, soportes documentales
profesionales, proyectos, memorias e informes, portafolio (carpeta de aprendizaje), cuadernos de notas, diarios, exposiciones orales,
observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc., autoevaluación del estudiante, evaluación por pares.
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cidad o muerte. O-13. Comprender la naturaleza histórica y cultural de los cuidados. O-14. Conocer y aplicar los marcos teóricos, métodos
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Sistema de calificaciones El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas de acuerdo a
la legislación vigente.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales -Las dimensiones culturales de los cuidados de enfermería. -Las
diferencias culturales como origen de la enfermería transcultural. -Competencia cultural y cuidados de salud. -Paradigmas, teorías y métodos
en cultura de los cuidados y enfermería transcultural. -Fenomenología de los cuidados y vivencias de vida-salud-enfermedad-muerte. -Las dinámicas migratorias, educación para el desarrollo y enfermería transcultural. -Pedagogía de los cuidados, reflexión en la acción y pensamiento
crítico en el contexto enfermero.

Denominación del módulo / materia Enfermería informática

Créditos ECTS, carácter 6 ECTS teórico-prácticos, optativo

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 3 er Curso. 2º Semestre.
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / MATERIA Generales 27. 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.
O-17. Conocer las bases teóricas y las líneas de trabajo del campo de especialización de la enfermería
informática.
O-18. Analizar los cambios en la representación del conocimiento enfermero en los sistemas de información
sustentados en tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
O-19. Identificar y justificar las repercusiones que tienen en el rol profesional de enfermería los diversos desarrollos basados en TIC.
O-20. Describir y aplicar las fases de un plan estratégico y los tipos de metodología de evaluación para
la planificación y la puesta en marcha de un proyecto en enfermería informática.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Relacionará las líneas de investigación prioritarias en Enfermería Informática (EI) con las Acciones Estratégicas de Salud (AES) en el ámbito nacional para el desarrollo de proyectos de investigación y de evaluación de tecnologías sanitarias. Enumerará los problemas de interoperabilidad más destacados de las Historias Electrónicas de Salud (HES) para el libre tránsito de los ciudadanos/pacientes y profesionales de la UE/nacionales. Analizará la aportación de SNOMED-CT para la representación del conocimiento de enfermería, estableciendo las semejanzas y diferencias con NANDA, NIC, NOC e ICNP. Clasificará las modalidades de tetecuidados en función del
tipo e intensidad de la atención facilitada y del tipo de TIC aplicada. Describirá las etapas de planificación y evaluación de un proyecto de telecuidados. Identificará la utilidad de las herramientas de ayuda a la toma de decisiones de los pacientes. Planificará y hará un diseño piloto de
una herramienta de ayuda a la toma de decisiones de los pacientes desde la perspectiva de la enfermería informática

Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Enfermería informática Asignatura: Enfermería informática (6 ECTS teórico /
-prácticos ). Optativ o)
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante Actividades presenciales: 2,4 ECTS: Clases teóric as: 0,6 ECTS Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor
de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate en aula. Prácticas con ordenador : 1,8 ECTS Actividades no presenciales: 3,6 ECTS: -Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones Sistema de Evaluación

·

Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte
de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una
prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.

·

En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías
docentes de todas las asignaturas: pruebas objetivas (orales/escritas), pruebas de respuesta corta (orales/escritas), pruebas de ensayo (orales/escritas), pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones), listas de comprobación ( check list), mapas conceptuales, análisis y comentarios de textos, ensayos, resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos, soportes documentales
profesionales, proyectos, memorias e informes, portafolio (carpeta de aprendizaje), cuadernos de notas, diarios, exposiciones orales,
observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc., autoevaluación del estudiante, evaluación por pares.

sistema de calificaciones El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas de acuerdo a
la legislación vigente.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales Bases conceptuales y desarrollo histórico de la enfermería informática. La aplicación de tecnologías de la información y la representación del conocimiento, de lo local a lo global. El caso de SNOMED-CT,
las terminologías NANDA, NIC, NOC e ICNP en las historias de salud electrónica (HSE) y la interoperabilidad semántica. Tipos de TIC aplicadas en telecuidados, telesalud y en sus variantes: El concepto de las herramientas de ayuda a la toma de decisiones del paciente, en el ámbito de la salud. Metodología de desarrollo, estrategia de aplicación y sistemática de evaluación.

Denominación del módulo / materia Investigación cualitativa y

Créditos ECTS, carácter 6 ECTS teórico-prácticos, optativo

desarrollo de la Enfermería
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 3 er Curso. 2º Semestre.
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / MATERIA Generales 27. 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, incapa-
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REQUISITOS PREVIOS (en su caso) Ninguno

Identificador : 2502196

cidad o muerte. O-21. Reconocer los elementos de la disciplina de enfermería y analizar su situación actual. O-22. Conocer las estrategias
cualitativas que generan conocimiento en el área de los cuidados y familiarizarse con su uso. O-23. Valorar críticamente los aportes de la investigación a la práctica y disciplina de la enfermería. O-24. Preparar comunicaciones científicas RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Conocer el área de conocimiento y los distintos patrones de saber en la disciplina de Enfermería Apreciar la contribución de la investigación cualitativa a la práctica y desarrollo de la enfermería. Adquirir habilidades en la crítica y comunicación de estudios cualitativos en el área de enfermería
REQUISITOS PREVIOS (en su caso) Ninguno
Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Investigación cualitativa y desarrollo de la Enfermería Asignatura: Investigación cualitativa y desarrollo de la Enfermería (6 ECTS teórico / - prácticos ). Optativ o)
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante Actividades presenciales: 2,4 ECTS: Clases teóric as -: 2 ECTS Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de
los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate en aula. Prácticas de problemas : 0,4 ECTS Actividades no
presenciales: 3,6 ECTS: -Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y
estudio de los contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones Sistema de Evaluación

·

Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte
de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una
prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.

·

En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías
docentes de todas las asignaturas: pruebas objetivas (orales/escritas), pruebas de respuesta corta (orales/escritas), pruebas de ensayo (orales/escritas), pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones), listas de comprobación ( check list), mapas conceptuales, análisis y comentarios de textos, ensayos, resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos, soportes documentales
profesionales, proyectos, memorias e informes, portafolio (carpeta de aprendizaje), cuadernos de notas, diarios, exposiciones orales,
observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc., autoevaluación del estudiante, evaluación por pares.

Sistema de calificaciones El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas de acuerdo a
la legislación vigente.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales Naturaleza del conocimiento y disciplina de enfermería. Contribucación del conocimiento cualitativo.

Denominación del módulo / materia Atención integral de las heri-

Créditos ECTS, carácter 6 ECTS teórico-prácticos, optativo

das crónicas
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios . 3 er Curso. 2º Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / MATERIA Generales 27. 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. O-25. Adquirir conocimientos específicos de las heridas crónicas. Fisiología, etiopatogenia, epidemiología, prevención y tratamiento O-26. Obtener los principios fundamentales para realizar diagnósticos diferenciales en heridas crónicas O-27. Describir la evolución
científica en el campo de las heridas crónicas O-28. Establecer las pautas de prevención y tratamiento de cada tipo de herida crónica O-29.
Dotar al alumno de las habilidades necesarias para la toma de decisiones O-30. Describir las últimas tendencias en modelos de gestión de
las heridas crónicas O-31. Fomentar la investigación en heridas crónicas O-32. Concienciar de la importancia y repercusión de estos problemas de salud O-33. Saber hacer un abordaje de estos problemas de salud desde todas las vertientes, de forma integral RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE Repasar las características principales de la piel y estructuras subyacentes Identificar y describir las diferencias entre herida
aguda y crónica y su proceso de cicatrización Describir los tipos y características diferenciales de las heridas crónicas Adquirir conocimientos
sobre la epidemiología, los costes y aspectos éticos y legales asociados a las heridas crónicas Proporcionar al alumno conocimiento detallado
de la prevención y el tratamiento de estas heridas Describir los componentes de la preparación del lecho de la herida y el concepto TIME Dotar al alumno de herramientas para la medida y monitorización de la evolución de las lesiones Analizar las influencias de las heridas en la calidad de vida de las personas que las padecen Conocer los últimos avances en el abordaje de estas lesiones Conocer los sistemas organizativos para un manejo eficiente de las heridas crónicas
REQUISITOS PREVIOS (en su caso) Ninguno
Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Atención integral de las heridas crónicas Asignatura: Atención integral de
las heridas crónicas (6 ECTS teórico-prácticos. ), Optativ o)
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante Actividades presenciales: 2,4 ECTS ): Clases teóricas: (1 ECTS ) Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de
los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate en aula. Prácticas de problemas/casos: 0,8 ECTS Clases
prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología de aprendizaje
basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudios de casos, el análisis crítico de textos,
el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo. Prácticas de laboratorio: (0,4 ECTS ) Actividades en grupos reducidos de
reproducción de experiencias. Prácticas con ordenador: (0,2 ECTS ) Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos.
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ción y recursos de la investigación cualitativa para el desarrollo de la enfermería. Validez y credibilidad de los estudios cualitativos. La comuni-
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Actividades no presenciales: 3,6ECTS ): Trabajo autónomo asociado a ECTS teórico-prácticos ( 3 ECTS)/ Trabajo individual y/o grupal de
los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente, según proceda, en:

·
·
·
·
·
·

Búsqueda, lectura y análisis de y bibliografía.
Elaboración de materias de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos.
Preparación de exposiciones orales.
Trabajo en grupo.

Tutorías no presenciales : ) Se incluyen las tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado
sobre la materia, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
( 0,6 ECTS).
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones Sistema de Evaluación

·

Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte
de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una
prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.

·

En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías
docentes de todas las asignaturas: pruebas objetivas (orales/escritas), pruebas de respuesta corta (orales/escritas), pruebas de ensayo (orales/escritas), pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones), listas de comprobación ( check list), mapas conceptuales, análisis y comentarios de textos, ensayos, resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos, soportes documentales
profesionales, proyectos, memorias e informes, portafolio (carpeta de aprendizaje), cuadernos de notas, diarios, exposiciones orales,
observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc., autoevaluación del estudiante, evaluación por pares.

Sistema de calificaciones El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas de acuerdo a
la legislación vigente.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales Concepto de herida crónica versus herida aguda. Introducción al
proceso de diagnóstico diferencial en heridas. Epidemiología de las heridas crónicas. Fisiología de la cicatrización. Modelos de cicatrización
de heridas. Valoración del estado nutricional de los pacientes con heridas. Valoración de la piel y de las heridas. Sistemas de clasificación y
características de las heridas. Manejo avanzado de heridas. Heridas crónicas y calidad de vida.

FICHA (Verifica)
Denominación del módulo / materia Salud Medioambiental

Créditos ECTS, carácter 6 ECTS teórico-prácticos, optativo

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 3 er Curso. 2º Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / MATERIA Generales 27. 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. O-34. Conocer las bases teóricas que permitan analizar las relaciones entre salud humana y medio ambiente. O-35. Identificar
los principales problemas medio ambientales que afectan a la salud de los individuos y las comunidades. O-36. Identificar y describir las áreas
de intervención de la enfermera comunitaria en salud ambiental. . O-37. Ser capaz de promover acciones preventivas y correctoras dirigidas
a la protección de los recursos naturales y a la mejora de las condiciones ambientales en las que se desenvuelven los individuos. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Reconocer las competencias de la enfermera comunitaria en salud ambiental. Describir y ubicar los principales problemas medio ambientales que afectan a la salud de los individuos y las comunidades. Aportar las bases teóricas que permitan analizar las relaciones entre salud humana y medio ambiente. Comprender y discutir el concepto de desarrollo sostenible. Identificar y analizar el impacto de
la contaminación del medio en la salud y en los ecosistemas. Apreciar la importancia de los procesos de planificación urbanística y de la organización de los servicios en la calidad de vida de la población. Conocer la utilidad de las herramientas de promoción y educación para la salud
ambiental. Comprender e interpretar el concepto de evaluación de riesgo medio ambiental. Promover acciones preventivas y correctoras dirigidas a la protección de los recursos naturales y a la mejora de las condiciones ambientales en las que se desenvuelven los individuos.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso) Ninguno
Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Salud Medioambiental Asignatura: Salud Medioambiental (6 ECTS teórico-prácticos. Optativo )
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante Actividades presenciales: 3,6 ECTS: Clases teóricas: 1,4 ECTS Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los
contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate en aula. Prácticas de problemas: 1 ECTS Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología de aprendizaje basad a, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudios de casos, el análisis crítico de textos, el análisis
de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o dramatización,
los debates, mediante trabajo individual y colaborativo. Actividades no presenciales: 3,6 ECTS: Asociados a los créditos teórico-prácticos :
trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los contenidos de la materia, lecturas complementarias,
tutorías y realización de trabajos prácticos.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones Sistema de Evaluación
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evaluación de las heridas. Medida de heridas y predicción de la cicatrización. Prevención de heridas crónicas. Tratamiento: por etiología, por
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·

Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte
de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una
prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.

·

En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías
docentes de todas las asignaturas: pruebas objetivas (orales/escritas), pruebas de respuesta corta (orales/escritas), pruebas de ensayo (orales/escritas), pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones), listas de comprobación ( check list), mapas conceptuales, análisis y comentarios de textos, ensayos, resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos, soportes documentales
profesionales, proyectos, memorias e informes, portafolio (carpeta de aprendizaje), cuadernos de notas, diarios, exposiciones orales,
observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc., autoevaluación del estudiante, evaluación por pares.

Sistema de calificaciones El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas de acuerdo a
la legislación vigente.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales Medio ambiente y salud humana. Desarrollo sostenible. Contaminación ambiental. Vivienda y salud. Educación y promoción de la salud ambiental. Evaluación del riesgo. Nuevos riesgos comunitarios. El papel de la enfermería comunitaria en salud ambiental.
Denominación del módulo / materia Traba-

Créditos ECTS, carácter 12 ECTS, obliga-

jo fin de grado

torio

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 4º Curso. 2º semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / MATERIA Generales Todas las competencias generales establecidas en el punto 3.2.1. de la Memoria. Específicas
E-14 Ser capaz de identificar un proceso asistencial que afecte a un grupo de personas sanas o
enfermas E-15 Conocer problemas de salud asociados a un grupo seleccionado E-16 Identificar un
tratamiento bio-psico-social a partir de la mejor evidencia científica disponible E-17 Evaluar los resultados de aplicar el tratamiento adecuado E-18 Conocer y comprender la experiencia de padecer
un proceso crónico (o enfermedad) y vivir con dependencia. E-19 Capacidad para tomar decisiones
en cualquier ámbito de la actividad profesional enfermera E-20 Adquirir los conocimientos específicos de las patologías más prevalentes; necesarios para fomentar el autocuidado del paciente/familia en situaciones de enfermedad. E-21 Capacidad para aplicar conocimientos relacionados con
la prestación de cuidados (asistencial, docente, investigador y gestor) E-22 Capacidad para liderar,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores asociados
a las competencias descritas en los objetivos generales que conforman esta materia Trasversales
Leer y comprender textos en un idioma extranjero Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Identificar las etapas de elaboración del trabajo fin de grado. Identificar
cada una de las dimensiones que configuran la disciplina de enfermería en los distintos ámbitos de
prestación de cuidados (asistencial, docente, investigador y gestor). Mostrar en la práctica clínica la
adquisición de las competencias que constituyen el rol profesional.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso) ¿Para la evaluación del trabajo Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque
se recomienda el B2. Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los
requisitos establecidos en la ¿Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante¿
Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Trabajo fin de grado Asignaturas :

·
·

Metodología de elaboración del trabajo fin de grado (6 ECTS. Obligatorio )
Elaboración del Trabajo fin de grado (6 ECTS. Obligatorio)

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación
con las competencias que debe adquirir el estudiante Actividades presenciales : 1,2 - 2,4 ECTS
corresponden al 10%- 20% de la actividad total, basada principalmente en: -La tutorización por parte del profesor -Prácticas clínicas: sesiones teórico-prácticas relacionadas con los distintos procesos asistenciales estudiados durante los cursos anteriores -La prueba oral por parte del alumno Asistencia obligatoria a los centros de atención especializada y primaria o aquellos otros del sistema sociosanitario que puedan ofrecer elementos de aprendizaje práctico. Actividades no presenciales : 10,8 - 9,6 ECTS corresponden al 90%- 80% de la actividad total : Trabajo autónomo del
alumno para la elaboración del trabajo fin de grado en unidades asistenciales de atención primaria,
especializada o socio-sanitaria
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones Sistema
de Evaluación -25% correspondiente a la evaluación de la adquisición de las competencias mediante informe por parte de los profesores y los tutores clínicos. - 75% corresponderá a la entrega
de la memoria como requisito obligatorio y la correspondiente exposición pública y /o defensa del
trabajo de fin de grado con valoración acorde a normas de puntuación de 1 a 10 Sistema de califi-
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gestionar y trabajar en equipo. Clínicas Incorporar en la práctica clínica los valores profesionales,
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caciones El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas de acuerdo a la legislación vigente.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales Guía de procedimientos. Integración y desarrollo disciplinar. Integración y desarrollo profesional. Presentación de la me-
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moria.
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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

Clases teóricas
seminarios
Prácticas en centros sanitarios
Tutorías
La tutorización por parte del profesor
Prácticas en centros sanitarios
Trabajo autónomo del alumno para la elaboración del trabajo fin de grado
Prácticas-Seminarios y grupos de trabajo para aprendizaje basado en problemas
Prácticas de laboratorio
Prácticas con ordenador
Tutorías
Estudio y trabajo autónomo del alumno
Clases de problemas
prácticas de campo
Prácticas problemas-casos
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se realizarán demostraciones prácticas, seminarios y trabajos en grupo sobre aspectos relevantes de la asignatura (salas de
prácticas).
Clases Centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología de
aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudios de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos.
En grupos según metodología docente (modelado y ensayo de errores).
Seminarios, grupos de discusión mapas conceptuales en grupos según metodología docente.
Estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, análisis de textos, análisis fílmicos, etc.
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Aprendizaje basado en problemas, resolución de problemas y estudio de casos.
Se realizará aprendizaje en pequeños grupos: seminarios, grupos de discusión, técnicas de simulación, ejercicios de pensamiento
reflexivo y crítico, mapas conceptuales clínicos, fichas diagnósticas, círculos de calidad de la enseñanza. Búsqueda, lectura y
análisis de documentos y bibliografía
Actividades en grupos reducidos de reproducción de experiencias.
Se debaten y realizan actividades de presentación de problemas utilizando distintos recursos docentes: seminarios, talleres, grupos
de trabajo, etc.
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente según proceda,
en: - Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. - Estudio individual. - Elaboración de trabajos monográficos,
informes y/o resolución de casos. - Trabajo en grupo. Se incluyen las tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría
individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro
de los resultados de aprendizaje previstos.
Actividades llevadas a cabo en el centro de prácticas bajo la supervisión directa del tutor de prácticas de dicho centro
Sesiones clínicas impartidas por el profesorado de la facultad asignado por los departamentos y efectuadas en el centro de práctica

37 / 121

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 284791418289553853829078

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula

Identificador : 2502196

Realización, presentación y defensa de trabajos prácticos en grupos reducidos
Se utilizan programas informáticos de simulación de prácticas reales para facilitar el aprendizaje individual o colaborativo. Con el
uso de las TIC se adquieren habilidades para la resolución de problemas ABP u otras actividades planteadas.
sesiones en aula en grupos según metodología docente, con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos en aula.
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
Se debatirán y se realizarán actividades de presentación de casos y problemas mediante talleres
Se realizarán actividades con los diferentes recursos y métodos docentes ubicados en los laboratorios: manejo de microscopios,
manipulación de organismos, aparatos y reactivos así como la identificación de especimenes. Prácticas de ordenador para
simulaciones de laboratorio. Tutorías individuales y colectivas
Se realiza una explicación inicial sobre las normas de trabajo e higiene así como del material y equipos de laboratorio que
emplearan durante la realización de éstas
Estudio de casos
Trabajo autónomo del estudiante
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

evaluación continua
prueba final
Valoración (informe) del tutor sobre las actividades realizadas en los centros socio-sanitarios
Calidad de la memoria y correspondiente defensa del trabajo fin de grado
Valoración (informe) del tutor de prácticas y tutor académico sobre las actividades realizadas en los centros socio-sanitarios
Evaluación de las memorias de actividades
5.5 SIN NIVEL 1

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Anatomía humana.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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NIVEL 2: Anatomía humana

Identificador : 2502196

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocerá e identificará la estructura y función del cuerpo humano.
Será capaz de llevar a cabo aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.

Generalidades de Anatomía y Embriología Humanas.
Anatomía de las paredes corporales.
Anatomía de las cavidades corporales y sus sistemas orgánicos.
Neuroanatomía y Órganos de los sentidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-24 - Relacionará los conocimientos en anatomía con la actividad práctica en enfermería
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Prácticas-Seminarios y grupos de trabajo
para aprendizaje basado en problemas

5

100

Prácticas de laboratorio

20

100

Prácticas con ordenador

5

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502196

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Se debaten y realizan actividades de presentación de problemas utilizando distintos recursos docentes: seminarios, talleres, grupos
de trabajo, etc.
Realización, presentación y defensa de trabajos prácticos en grupos reducidos
Se utilizan programas informáticos de simulación de prácticas reales para facilitar el aprendizaje individual o colaborativo. Con el
uso de las TIC se adquieren habilidades para la resolución de problemas ABP u otras actividades planteadas.
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Estadística

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bioestadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502196

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis estadístico básico de datos
Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis de datos a través de ordenador personal

Desarrollar conocimientos y habilidades para la interpretación y comunicación de resultados estadísticos de su ámbito

5.5.1.3 CONTENIDOS
Elementos para la descripción del estado de salud de los individuos y poblaciones.
Indicadores básicos de salud.
Medida de probabilidad. Aplicaciones en el diagnóstico y el pronóstico del estado de salud. Modelos probabilísticos en Ciencias de la Salud.
Diseño y planificación muestral para la recolección de datos sanitarios. Fuentes de información. Encuestas de salud

Análisis de datos en Ciencias de la Salud e interpretación de resultados

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud
CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-1 - Conocer la estadística aplicada a las Ciencias de la Salud
E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
E-3 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad
E-4 - Conocer los sistemas de información sanitaria
E-5 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud
E-6 - Plantear la secuencia global para el estudio cuantitativo y estadístico del estado de salud de una población
E-7 - Utilizar los recursos informáticos para el análisis de cuestionarios y otras herramientas de evaluación del estado de salud de
una población
E-8 - Interpretar y comunicar los resultados de los estudios en el ámbito de las Ciencias de la Salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Prácticas con ordenador

25

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

Clases de problemas

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502196

Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Biología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Biología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Biología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

42 / 121

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 284791418289553853829078

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502196

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el concepto y clasificación de las ramas de la Biología Celular.
Conocer las características básicas de las células procariotas y eucariotas.
Conocer la estructura, función y composición de las células eucoraiotas del el ser humano normal.
Identificar las principales características microscópicas de células, tejidos y órganos humanos
Conocer los principales métodos de obtención y estudio de las células humanas.
Conocer los mecanismos básicos de la vulnerabilidad, proliferación, diferenciación y muerte de las células humanas.
Conocer las principales ramas de la Histología y su importancia en la salud y la enfermedad.
Conocer las características básicas de los principales tipos de tejidos humanos.
Conocer las características microscópicas de los principales órganos.
Reconocer e identificar las lesiones básicas de las células y los tejidos.
Conocer las características básicas de los principales grupos de microorganismos patógenos.
Conocer los mecanismos de transmisión de los microorganismos patógenos.
Conocer los principios y métodos de prevención y control de la infección en humanos.
Ser capaz de aconsejar y educar a la población para prevenir la infección y evitar su transmisión.

Saber reconocer afecciones relacionadas con procesos infecciosos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Composición, estructura y función de la célula
Primeras etapas del desarrollo embrionario humano
Estructura y función de los tejidos humanos (Histología general)
Estructura microscópica y función de los diferentes órganos de la economía (Histología especial u organografía microscópica)
Morfología y función de los microorganimos
Técnicas básicas de microbiología

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

31

100

Prácticas de laboratorio

26

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

Clases de problemas

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
Se debatirán y se realizarán actividades de presentación de casos y problemas mediante talleres
Se realizarán actividades con los diferentes recursos y métodos docentes ubicados en los laboratorios: manejo de microscopios,
manipulación de organismos, aparatos y reactivos así como la identificación de especimenes. Prácticas de ordenador para
simulaciones de laboratorio. Tutorías individuales y colectivas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502196

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Bioquímica

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Bioquímica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Bioquímica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender e identificar las bases moleculares de las células y los tejidos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502196

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bases moleculares de las células y los tejidos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

47.5

100

Prácticas de laboratorio

12.5

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
Se realiza una explicación inicial sobre las normas de trabajo e higiene así como del material y equipos de laboratorio que
emplearan durante la realización de éstas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Otras Ramas

Otra Materia...

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

NIVEL 2: Fundamentos de Enfermería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6

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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula

Identificador : 2502196

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de enfermería I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de Enfermería II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502196

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Describir razonadamente las diferencias y semejanzas en el proceso histórico de profesionalización e institucionalización de la enfermería según la incidencia de factores políticos, económicos, religiosos y socioculturales.
Distinguir las características epistemológicas de la enfermería como ciencia.
Aplicar las teorías y modelos de enfermería de forma contextualizada

5.5.1.3 CONTENIDOS
La enfermería como objeto de la ciencia histórica y antropológica.. Historia social. Historia de la mujer. Cultura de los cuidados,
Filosofía de la ciencia. Corrientes teóricas en enfermería

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Del total de los créditos presenciales 1/3 de los mismos implica trabajo del alumno dentro de la institución (universidad) no necesitando para ello la
presencia del profesor

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

15 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería
16 - 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
17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad a las personas atendidas

51 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia
52 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

102

100

Prácticas de laboratorio

21

100

Prácticas con ordenador

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

150

0

Clases de problemas

12

100

prácticas de campo

12

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, análisis de textos, análisis fílmicos, etc.
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
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18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

Identificador : 2502196

Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Fisiología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Fisiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Fisiología humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502196

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el funcionamiento normal de los diferentes aparatos, órganos y sistemas que componen el organismo humano

5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepto de Fisiología. Homeostasis. Fisiología del Sistema Nervioso. Sistema Cardiocirculatorio. Sangre y Sistema Inmunitario. Sistema Respiratorio. Sistema Renal y Equilibrio Ácido-Base. Sistema Digestivo. Sistemas Endocrino y Reproductor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

40

100

Prácticas de laboratorio

20

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Se realizarán demostraciones prácticas, seminarios y trabajos en grupo sobre aspectos relevantes de la asignatura (salas de
prácticas).
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NIVEL 2: Fisiopatología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
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
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502196

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fisiopatología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de demostrar:
Conocimiento de los procesos patológicos más comunes que se pueden presentar en los diferentes aparatos y sistemas del organismo humano.
Conocimiento de las manifestaciones y factores de riesgo asociados a los principales procesos patológicos.
Conocimiento de los principios en que se fundamentan las pruebas diagnósticas y/o terapéuticas más frecuentes
Conocer los protocolos de actuación para identificar situaciones de riesgo vital.
El alumno será capaz de a aplicar maniobras de resucitación vital básica, demostrando su capacidad y habilidad.

El alumno identificará las manifestaciones de los distintos procesos patológicos, y reflexionará y será capaz de establecer sus relaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
Causas de las diversas alteraciones de la salud de origen médico-quirúrgico. Procesos desencadenantes de las enfermedades y conceptos generales
de pruebas diagnósticas y/o terapéuticas.

Describir los principios y bases en que se sustentan las pruebas exploratorias, diagnósticas y/o terapéuticas más frecuentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado
2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502196

9 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Prácticas de laboratorio

15

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Psicología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Psicología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502196

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Analizar y estudiar los procesos psicológicos básicos en relación con el comportamiento humano normal y adaptativo.
Comprender los procesos cognitivos, emocionales y afectivos que modulan las conductas de salud y enfermedad.
Estudiar los rasgos de personalidad relacionados con las conductas de salud y enfermedad.
Conocer el concepto de estrés y afrontamiento y su influencia en la salud.
Conocer y mejorar el proceso de adherencia terapéutica.
Identificar las variables psicológicas implicadas en el proceso de salud y enfermedad a lo largo del ciclo vital.
Estudiar la dimensión psicológica del dolor.
A partir del conocimiento de los procesos psicológicos básicos, detectar valorar e intervenir en situaciones que alteran la calidad de vida.
Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.
Fomentar la humanización del proceso terapéutico.

Desarrollar habilidades para facilitar la comunicación en el ámbito sanitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La Psicología como disciplina científica y las bases del comportamiento humano.
Psicología aplicada a la salud. Bienestar psicológico, calidad de vida, salud y enfermedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

10 - 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
11 - 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
12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la
expresión de sus preocupaciones e intereses.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502196

Prácticas con ordenador

15

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

Prácticas problemas-casos

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Clases Centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología de
aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudios de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos.
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NIVEL 2: Relación de ayuda
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA

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

NIVEL 3: Relación de ayuda
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS NIVEL2

Identificador : 2502196

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Argumentar la relevancia de la comunicación con los pacientes para mejorar la adherencia terapéutica.
Conocer los fundamentos teóricos de la relación de ayuda.
Conocer las principales técnicas de relación de ayuda.
Conocer los contextos de aplicación de la relación de ayuda.
Conocer los principios de relación de ayuda en situaciones de crisis, especialmente en el campo de la violencia de género.
Aplicar las técnicas de relación de ayuda desde la perspectiva del paciente/cliente.
Mostrar una actitud centrada en los otros, en el ámbito de la relación clínica y profesional.

Identificar señales de probable violencia de género, realizar una exploración de las mismas y orientar en la toma de decisiones para la solución del problema y la rehabilitación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La comunicación en el ámbito de la salud. Habilidades sociales, habilidades de comunicación, relación de ayuda y conceptos afines. Modelos teóricos de influencia social
y relación de ayuda. El proceso de relación de ayuda. Atención y escucha: comunicación verbal y no verbal. Respuestas de acción. Negociación con el paciente/usuario y
toma de decisiones. Materiales educativos, consentimiento informado y herramientas de ayuda a la toma de decisiones. Confrontación y aserción. La entrevista clínica.
Como dar malas noticias. Relación de ayuda en situaciones de crisis: la violencia de género. Relación de ayuda en diferentes etapas del desarrollo, atención a la diversidad, grupos especiales y pacientes difíciles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

14 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Prácticas de laboratorio

30

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
En grupos según metodología docente (modelado y ensayo de errores).
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Sistemas informacionales, investigación e innovación en enfermería
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11 - 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

Identificador : 2502196

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NUEVA MATERIA
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Demostrar que utiliza los recursos adecuados para localizar, recuperar, organizar y evaluar la informa de salud en la Red
Identificar preguntas de investigación de relevancia para la enfermería
Comprender el proceso de investigación y discutir las principales ventajas y limitaciones de los principales diseños de investigación
Describir y reconocer la estructura y contenidos de los apartados de los artículos científicos, a partir de las normas internacionales al respecto
Valorar críticamente artículos y diseños de investigación
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NIVEL 3: Sistemas informacionales, investigación e innovación en enfermería

Identificador : 2502196

Colaborar, con equipos de investigación, en las siguientes fases del proceso de investigación: determinación de preguntas de investigación con relevancia para la práctica, búsqueda bibliográfica y recogida de datos

Ser conscientes del valor y de la relevancia de la investigación para su uso en la práctica de la enfermería, y sustentar una actitud favorable hacia la investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fuentes de Información en la red: generales y de referencia.
Otros documentos en la red: páginas, sedes web, foros y blogs.
Buscadores, directorios y portales.
Criterios de calidad y acreditación de la información en salud.
El proceso de investigación y la estructura del artículo original
La pregunta y la revisión de la literatura
El diseño de la investigación
Los resultados de la investigación y la valoración crítica.
Difusión de innovaciones y práctica y basada en la evidencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-10 - Identificar y utilizar la competencia informacional a través del uso adecuado de las TIC.
E-11 - Valorar críticamente la validez y utilidad de la investigación
E-12 - Fundamentar una pregunta de investigación en enfermería

E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
E-4 - Conocer los sistemas de información sanitaria
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

28

100

Prácticas con ordenador

13

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

Clases de problemas

19

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Seminarios, grupos de discusión mapas conceptuales en grupos según metodología docente.
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Enfermería y salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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E-13 - Realizar una presentación oral o escrita sobre los resultados de una investigación.

Identificador : 2502196

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502196

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Enfermería Comunitaria I:
Introducir a los estudiantes en el concepto de salud y sus determinantes
Introducir al alumno en los diferentes enfoques de la Salud Internacional.
Reconocer los diferentes sistemas de organización de la asistencia sanitaria.
Especificar las características del sistema sanitario formal e informal.
Comprender y discutir el concepto de Iatrogenia.
Identificar la clase social, la étnia y el género como determinantes de salud en el análisis de las desigualdades en salud.
Comprender y discutir el concepto de desarrollo sostenible y su relación con la salud.
Introducir al alumno en los conceptos básicos de Ecología humana.
Identificar los fenómenos globales que afectan al medio ambiente mundial.
Analizar el fenómeno de la contaminación ambiental y sus repercusiones sobre la salud.
Identificar la demografía como determinante del estado de salud de la población y su relación con las desigualdades en salud
Conocer los antecedentes históricos de la Enfermería comunitaria.
Identificar las tendencias en la prestación de cuidados de enfermería en la comunidad.
Conocer el modelo profesional de la Enfermería Comunitaria, sus funciones y el papel que desempeña dentro del Equipo multidisciplinar de Atención
Primaria.
Participar con los profesionales de enfermería del equipo, en las actividades de enfermería relacionadas con la atención a las personas sanas o enfermas.
Ubicar a los profesionales de enfermería dentro del ámbito de la Atención Primaria de Salud.
Identificar las actividades propias de la Enfermería Comunitaria dentro del marco de la promoción de la salud.
Valorar la trascendencia y utilidad de las acciones comunitarias.
Valorar la dimensión del cuidar en el trabajo comunitario.
Ser capaz de comunicarse con personas no expertas en salud.
Ser capaz de apreciar la diversidad y la multiculturalidad

Enfermería Comunitaria II:
Reflexionar sobre los fundamentos teóricos establecidos en la Carta de Ottawa que subyacen en la Promoción de la Salud
Analizar sus funciones esenciales -defensa de la salud, mediación y capacitación-, y las estrategias de Promoción de la Salud que pueden ser llevadas
a cabo en la práctica profesional de enfermería.
Identificar las características de la Educación para la salud en el marco de la promoción de la salud.
Adquirir habilidades para desarrollar actividades de promoción y educación para la salud en la práctica profesional de enfermería Ser capaz de apreciar la diversidad y la multiculturalidad
Identificar el concepto, campo de actuación y las funciones de la salud pública
Desarrollar conocimientos y habilidades para el estudio de la salud y enfermedad desde una perspectiva de salud pública
Desarrollar conocimientos y habilidades procedentes del método epidemiológico para el trabajo en salud pública
Desarrollar conocimientos y habilidades en relación con la estrategia poblacional en la prevención de enfermedades

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONCEPTO DE SALUD: EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS.
FACTORES DETERMINANTES DE SALUD. ENFERMERÍA COMUNITARIA.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y SITUACIÓN ACTUAL.
IDENTIFICACIÓN DEL CAMPO DE COMPETENCIAS.
ENFOQUE COMUNITARIO Y RESPONSABILIDADES PROFESIONALES.
SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL.
ATENCION PRIMARIA DE SALUD.
CONCEPTO DE SALUD PÚBLICA. MÉTODO EPIDEMIOLÓGICO.
PROMOCIÓN DE LA SALUD.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Del total de los créditos presenciales 1/3 de los mismos implica trabajo del alumno dentro de la institución (universidad) no necesitando para ello la
presencia del profesor

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502196

15 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería
19 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad
20 - 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.
21 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud
23 - 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.
24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
25 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad.
26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud
27 - 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.
32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.
33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo
42 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

130

100

seminarios

15

100

Prácticas de laboratorio

10

100

Prácticas con ordenador

5

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

120

0

Prácticas problemas-casos

20

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Clases Centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología de
aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudios de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos.
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Aprendizaje basado en problemas, resolución de problemas y estudio de casos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Farmacología y Terapéutica
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2502196

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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Farmacología y Terapéutica

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender como los medicamentos alteran la fisiología así como las bases de sus mecanismos de acción.
Conocer cuáles son las posibilidades de actuación farmacológica en los principales aparatos y sistemas.
Distinguir entre las acciones y los efectos y reconocer los efectos no deseados de los medicamentos.
Identificar las indicaciones terapéuticas más frecuentes de los distintos grupos farmacológicos.
Saber informar a los pacientes acerca de su tratamiento, con el fin de asegurar un adecuado cumplimiento de la prescripción.

Participar en la educación sanitaria de la población sobre el uso racional de medicamentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502196

Acción, efecto e interacciones medicamentosas.
Fármacos más comunes empleados en el tratamiento de las enfermedades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber superado las asignaturas Anatomía, Fisiología, Fisiopatología y Bioquímica. Recomendable cursar simultáneamente Practicum IV: Fundamentos
de Enfermería y Cuidados de Enfermería del Adulto I.
Del total de los créditos presenciales 1/3 de los mismos implica trabajo del alumno dentro de la institución (universidad) no necesitando para ello la presencia del profesor

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de
los mismos
4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

75

100

Prácticas de laboratorio

12.5

100

Prácticas con ordenador

2.5

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente según proceda,
en: - Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. - Estudio individual. - Elaboración de trabajos monográficos,
informes y/o resolución de casos. - Trabajo en grupo. Se incluyen las tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría
individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro
de los resultados de aprendizaje previstos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Salud y Cuidados de enfermería en el ciclo vital
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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502196

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Salud y Cuidados de enfermería en el ciclo vital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocerá los conceptos de salud sexual y reproductiva y de enfermería materno-infantil, así como su evolución a lo largo de la historia.
Será capaz de analizar la situación de salud materno-infantil de una población a partir de descriptores estadísticos de la misma.
Identificará los aspectos biopsicosociales y sus repercusiones en la vida cotidiana del individuo, grupo y comunidad, en concreto todo lo concerniente
al ciclo reproductivo femenino, embarazo, maternidad, parto/nacimiento, infancia y adolescencia.
Identificar los cambios generales anatómicos, fisiológicos y psicológicos que produce el embarazo, y su repercusión en la interrelación de la mujer y su
entorno.
Conocer los factores que pueden alterar la salud de la madre y el niño, como factores de riesgo a tener en cuenta de forma clave para la prevención, a
la hora de la elaboración de planes de cuidados.
Conocer los programas de atención a la salud sexual y reproductiva.
Conocer los principales programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigidos a la mujer, el niño y el adolescente.
Identificar y planificar actividades diversas para fomentar la salud de la mujer en su etapa reproductiva y del niño y adolescente de forma específica en
su plan de cuidados.
Diferenciará las distintas teorías del crecimiento y desarrollo, desde una perspectiva biológica y psicosocial.
Describirá los factores que influyen en el sano crecimiento y desarrollo del niño
Será capaz de analizar la situación de salud del niño identificando desviaciones del patrón normal de crecimiento y desarrollo.
Conocer las principales estrategias de promoción de la salud del adulto
Describir los principales factores de riesgo y problemas de salud de mayor prevalencia en atención primaria que afectan a las personas en su etapa
adulta
Ser capaz de apoyar y facilitar la salud de las personas en el ámbito comunitario cuyas vidas están afectadas por factores de riesgo o problemas de
salud que afecten su bienestar

Identificar las características del envejecimiento bio-psicosocial y los factores que puedan favorecer la salud y prevenir al enfermedad

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Contexto y determinantes de la salud materno infantil, salud sexual y reproductiva
Teorías del crecimiento y desarrollo del niño
Cuidados de enfermería relacionados con la promoción de la salud materno infantil y prevención de la enfermedad durante la infancia, adolescencia y el período
reproductivo de la mujer.
Necesidades nutricionales en el embarazo y la lactancia.
Alimentación durante los primeros años de vida.

62 / 121

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 284791418289553853829078

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502196

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Valoración y cuidados de enfermería en la atención al embarazo, del recién nacido, niño y adolescente sano.
Factores de riesgo en las diferentes etapas de la vida.
Programas de salud en las diferentes etapas de la vida.
Promoción de la salud en las etapas de la vida.
Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evolución de ambas disciplinas.
Historia de la vejez.
Introducción a la Enfermería geriátrica.
Teorías biológicas y psicosociales del envejecimiento.
Envejecimiento demográfico.
Repercusiones socioeconómicas y sanitarias.
Características generales del envejecimiento biológico.
Actitud ante la vejez.
Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana.
Programas de educación para la salud y rehabilitación a la persona mayor, participación familiar y comunitaria
Valoración y medición funcional

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber superado las asignaturas Anatomía, Fisiología, Fisiopatología y Bioquímica.
Del total de los créditos presenciales 1/3 de los mismos implica trabajo del alumno dentro de la institución (universidad) no necesitando para ello la presencia del profesor

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

20 - 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.
22 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
34 - 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
35 - 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.

37 - Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón
normal de crecimiento y desarrollo.
41 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnostico y
tratamiento.
42 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios
44 - Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.
46 - 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 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
E-3 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Prácticas de laboratorio

15

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

60

0

Clases de problemas

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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36 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato

Identificador : 2502196

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Se realizará aprendizaje en pequeños grupos: seminarios, grupos de discusión, técnicas de simulación, ejercicios de pensamiento
reflexivo y crítico, mapas conceptuales clínicos, fichas diagnósticas, círculos de calidad de la enseñanza. Búsqueda, lectura y
análisis de documentos y bibliografía
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Cuidados de enfermería del adulto I
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Cuidados de Enfermería del Adulto I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502196

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir los conocimientos, las habilidades y destrezas para saber realizar la valoración física y la entrevista clínica
Adquirir habilidades y destrezas para aplicar y mantener medidas universales de asepsia, desinfección y de bioseguridad
Conocer los procesos básicos nutricionales y los instrumentos necesarios para realizar una valoración nutricional.
Adquirir conocimientos y habilidades relacionados con la clasificación y cura de heridas, contusiones, identificación y manejo de drenajes y la prevención y educación sanitaria para el mantenimiento de la integridad de la piel.
Conocer principios generales para el manejo del paciente prequirúgico y posquirúrgico

Conocimientos para planificar cuidados básicos de enfermería respetando las creencias, los valores, las costumbres y las tradiciones del paciente / familia con la máxima calidad.
Conocimientos y habilidades para aplicar con responsabilidad y profesionalidad las diferentes actividades básicas de enfermería.
Identificar el rol profesional de los diferentes miembros del equipo de salud. valorando las responsabilidades y los objetivos asignados preventivos, asistenciales y rehabilitadores

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Conceptos básicos de alimentación y nutrición.
Tecnología y procedimientos básicos de enfermería para la atención de necesidades y problemas derivados de los procesos patológicos más comunes que se presentan en los diferentes aparatos y sistemas del organismo.
Cuidados de enfermería asociados a las pruebas diagnósticas y/o terapéuticas más frecuentes: preparación, ejecución, colaboración y posterior seguimiento de
las mismas.
Procedimientos y vías de administración de fármacos.
Necesidades y/o problemas derivados de las patologías más comunes que se presentan en los diferentes aparatos y sistemas del organismo humano: cuidados de
pacientes con alteraciones de la piel, pacientes pre y post quirúrgicos, cuidados asociados a las alteraciones de la homeostasis y evaluación y control del dolor.
Pautas de actuación e instrumentos de valoración del Cuidados de enfermería a individuos con problemas de salud de origen médico-quirúrgico. Factores de
riesgo, prevención y educación para la salud de las patologías estudiadas.

Se recomienda haber superado las asignaturas Anatomía, Fisiología, Fisiopatología y Bioquímica. Recomendable matricularse simultáneamente de la asignatura Farmacología y Terapéutica
Del total de los créditos presenciales 1/3 de los mismos implica trabajo del alumno dentro de la institución (universidad) no necesitando para ello la presencia del profesor

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado
28 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación
31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.
4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo
5 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para
promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable
6 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
7 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
E-20 - Adquirir los conocimientos específicos de las patologías más prevalentes; necesarios para fomentar el autocuidado del
paciente/familia en situaciones de enfermedad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502196

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Prácticas de laboratorio

30

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

50.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Practicum
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

90

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

30

6

30

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

24
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum I Enfermería comunitaria I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502196

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Practicum X Cuidados de enfermería en unidades especializadas I.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Practicum XI Cuidados de enfermería en salud mental e Intervención Comunitaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502196

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Practicum XII Cuidados de enfermería en geriatría y cuidados paliativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Practicum XIII Cuidados de enfermería en unidades especializadas II.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum XIV Cuidados de enfermería del adulto I
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502196

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum XV Cuidados de enfermería del adulto I

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum II Enfermería comunitaria II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502196

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum III Salud y Cuidados de Enfermería en el Ciclo vital.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum IV Fundamentos de Enfermería y cuidados de Enfermería del adulto I.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502196

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Practicum V Cuidados al niño.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Practicum VI Cuidados a la madre
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Practicum VII Cuidados de enfermería del adulto II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Practicum VIII Cuidados de enfermería del adulto II.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum IX Cuidados de enfermería del adulto II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502196

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Adquirir habilidades para desarrollar actividades de promoción y educación para la salud en la práctica profesional de enfermería Ser capaz de apreciar la diversidad y la multiculturalidad
Analizar el fenómeno de la contaminación ambiental y sus repercusiones sobre la salud.
Analizar la situación de salud del niño identificando desviaciones del patrón normal de crecimiento y desarrollo.
Analizar sus funciones esenciales -defensa de la salud, mediación y capacitación-, y las estrategias de Promoción de la Salud que pueden ser llevadas
a cabo en la práctica profesional de enfermería.
Aplicar el proceso de enfermería en la preparación, intervención y posterior vigilancia del paciente crítico, complejo o en ambientes especiales de atención, realizando la educación sanitaria al paciente y su familia para la planificación del alta y/o apoyo a la muerte digna.
Aplicar los conceptos de salud sexual y reproductiva y de enfermería materno-infantil.
Aplicar los conocimientos sobre las principales alteraciones de salud de la gestante, puérpera, niño y adolescente.
Aplicar y mantener medidas universales de asepsia, desinfección y de bioseguridad
Ayudar correctamente a la alimentación y nutrición de los pacientes asignados, tanto en el caso de ingesta oral como por sonda nasogástrica.
Comprender y discutir el concepto de desarrollo sostenible y su relación con la salud.
Conocer el funcionamiento básico de la tecnología sanitaria utilizada en unidades especializadas.
Conocer el modelo profesional de la Enfermería Comunitaria, sus funciones y el papel que desempeña dentro del Equipo multidisciplinar de Atención
Primaria.
Conocerá los conceptos de geriatría y gerontología y su evolución como disciplinas de la salud a lo largo de la historia, al igual que la evolución de la
enfermería geriátrica y su rol actual en la teoría y la práctica.
Conocerá y comentará las distintas teorías del envejecimiento, tanto biológicas como psicosociales.
Desarrollar conocimientos y habilidades en relación con la estrategia poblacional en la prevención de enfermedades.
Desarrollar conocimientos y habilidades para el estudio de la salud y enfermedad desde una perspectiva poblacional.
Desarrollar conocimientos y habilidades procedentes del método epidemiológico para el trabajo en salud pública
Describir la situación aproximada del material que se utiliza en la unidad.
Describir la ubicación de la documentación: historia clínica, documentos de registro enfermero, volantes etc., y la organización de la misma
Detectar las distintas repercusiones psicosociales de gestante, puérpera, niño y adolescente con problemas de salud.
Detectar necesidades psicosociales relevantes para el correcto cuidado del adulto.
Detectar los factores que pueden alterar la salud de la madre y el niño.
Elaborar informes de continuidad de cuidados
Elaborar un diagnóstico de enfermería según la respuesta humana del paciente a las necesidades/ problemas de salud físicos, psíquicos, y de su entorno, teniendo en cuenta la priorización de los mismos para la necesidad de salud y del propio paciente adulto.
Elaborar un documento de valoración (deberá incluir: entrevista de enfermería, valoración física, escalas de valoración básicas: ABVD, nutrición, deterioro cognitivo, dolor y riesgo de úlceras por presión.
Especificar las características del sistema sanitario formal e informal.
Evaluar los planes de cuidados elaborados.
Explicar y realizar correctamente el procedimiento de la higiene completa de un paciente encamado.
Identificar los riesgos asociados al uso y mantenimiento de dicha tecnología en los pacientes.
Identificar la clase social, la étnia y el género como determinantes de salud en el análisis de las desigualdades en salud.
Identificar la demografía como determinante del estado de salud de la población y su relación con las desigualdades en salud
Identificar las actividades propias de la Enfermería Comunitaria dentro del marco de la promoción de la salud.
Identificar las características de la Educación para la salud en el marco de la promoción de la salud.
Identificar las tendencias en la prestación de cuidados de enfermería en la comunidad.
Identificar los cambios generales anatómicos, fisiológicos y psicológicos que produce el embarazo, y su repercusión en la interrelación de la mujer y su
entorno.
Identificar los factores que influyen en el sano crecimiento y desarrollo del niño
Identificar los fenómenos globales que afectan al medio ambiente mundial.
Identificar los medicamentos pautados y administrados a los pacientes elaborando un informe especificando los motivos de prescripción, la posología,
la vía de administración y las reacciones adversas.
Identificar los pacientes de riesgo de padecer úlceras por presión y realizar profilaxis adecuada.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502196

Identificar y analizar los procesos determinantes y desencadenantes de la enfermedad en el adulto y las implicaciones resultantes de la misma, tanto a
nivel individual como en la familia. Relacionarse debidamente con el paciente y familia.
Identificar y llevar a cabo las diferentes intervenciones de enfermería relacionadas con la atención hospitalaria a gestante, puérpera, niño y adolescente con problemas de salud.
Identificará los aspectos teóricos biopsicosociales y sus repercusiones en la vida cotidiana del individuo, grupo y comunidad, en concreto todo lo concerniente a la jubilación y el resto de recursos sociales dedicados a la ancianidad.
Informar adecuadamente de: horarios, visitas e información a los familiares.
Integrarse en el equipo interdisciplinario de la unidad asistencial.
Introducir a los estudiantes en el concepto de salud y sus determinantes
Introducir al alumno en los conceptos básicos de Ecología humana.
Introducir al alumno en los diferentes enfoques de la Salud Internacional.
Medir y registrar correctamente las constante vitales de los pacientes asignados.
Obtener información necesaria e identificar los factores que repercuten en la alteración de la salud de gestante, puérpera, niño y adolescente con problemas de salud.
Orientarse en el hospital y conocer la ubicación de los servicios centrales.
Participar con los profesionales de enfermería del equipo, en las actividades de enfermería relacionadas con la atención a las personas sanas o enfermas.
Planificar los cuidados de enfermería teniendo en cuenta las prioridades de salud del paciente y las intervenciones /actividades para cubrirlas.

Reconocer las características de la atención de enfermería en la asistencia a la población gestante, puérpera, niño y adolescente con problemas de
salud.
Reconocer los aspectos biopsicosociales y sus repercusiones en la vida cotidiana del individuo, grupo y comunidad, en concreto todo lo concerniente
al ciclo reproductivo femenino, embarazo, maternidad, parto/nacimiento, infancia y adolescencia.
Reconocer los diferentes sistemas de organización de la asistencia sanitaria.
Reconocer los objetivos de respeto, autonomía y bienestar para el paciente y su familia, estableciendo la comunicación terapéutica adecuada.
Reconocer los sentimientos y actitudes que la muerte genera tanto en los pacientes y sus familias, como en ellos mismos (como alumnos) y en los profesionales.
Reflexionar sobre los fundamentos teóricos establecidos en la Carta de Ottawa que subyacen en la Promoción de la Salud
Ser capaz de comunicarse con personas no expertas en salud.
Será capaz de analizar la situación de envejecimiento demográfico de una población a partir de descriptores estadísticos de la misma.
Utilizar las herramientas necesarias para desarrollar los principales programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigidos a la
mujer, el niño y el adolescente.
Valorar la dimensión del cuidar en el trabajo comunitario.
Valorar la trascendencia y utilidad de las acciones comunitarias.
Valorar, interpretar y comunicar cualquier alteración en el organismo enfermo del adulto

5.5.1.3 CONTENIDOS
Incorporar en la práctica clínica los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico y juicio crítico, integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos
generales que conforman la materia.
Las actividades presenciales desarrolladas en la materia practicum por parte del alumno en el centro de prácticas clínicas o comunitarias no implica la
presencialidad del profesor tutor de la escuela de enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En relación con el Practicum III, se recomienda la matriculación simultánea con la asignatura Salud y Cuidados de enfermería en el ciclo vital ó bien
haber realizado previamente dicha asignatura teórica .
En relación con el Practicum IV, se recomienda matricularse simultáneamente de las asignaturas Fundamentos de Enfermería II, Cuidados de Enfermería del Adulto I y Farmacología y Terapéutica.
O bien cursar Fundamentos de Enfermería II y Cuidados de Enfermería del Adulto I, estas asignaturas teóricas previamente .
En relación con los Practicum V y VI, se recomienda haber superado la asignatura Salud y Cuidados de enfermería en el ciclo vital.
En relación con los Practicum VII, VIII y IX, se recomienda haber superado las asignaturas Practicum III: Salud y Cuidados de enfermería en el ciclo
vital y Practicum IV: Fundamentos de Enfermería y Cuidados de Enfermería del Adulto I .
En relación con los Practicum X, XI, XII y XIII, se recomienda haber superado las asignaturas Practicum VII: Cuidados de Enfermería del Adulto II,
Practicum VIII: Cuidados de Enfermería del Adulto II y Practicum IX: Cuidados de Enfermería del Adulto II.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

11 - 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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Planificar, llevar a cabo y evaluar los cuidados de enfermería de los principales procesos patológicos en gestante, puérpera, niño y adolescente con
problemas de salud.
Preparar una habitación para recibir un ingreso.
Preparar y administrar correctamente la medicación parenteral y no parenteral de los pacientes que tiene asignados.
Presentar un documento de valoración y un plan de cuidados debidamente cumplimentado para su discusión incluyendo el informe de cuidados al alta.
Realizar actividades diversas para fomentar la salud de la mujer en su etapa reproductiva.
Realizar actividades diversas para fomentar la salud del recién nacido, niño y adolescente.
Realizar balance hídrico de uno de los pacientes asignados.
Realizar la descripción física de la unidad asignada y la organización horaria del trabajo.
Realizar los cuidados de la piel y mantenimiento de un paciente con sondaje nasogástrico y/o vesical.
Realizar planes de cuidados de enfermería de los pacientes asignados.

Identificador : 2502196

12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la
expresión de sus preocupaciones e intereses.
15 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería
17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad a las personas atendidas
18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería
19 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad
20 - 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.
21 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud
23 - 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.
24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
25 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad.
26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud
27 - 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.
29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.
33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo
34 - 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
35 - 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.
39 - Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden
presentarse.
4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo
40 - Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores
41 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnostico y
tratamiento.
42 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios
46 - 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.
49 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos
51 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia
52 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores
53 - 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
54 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y
terminales.
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31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.

Identificador : 2502196

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-18 - Conocer y comprender la experiencia de padecer un proceso crónico (o enfermedad) y vivir con dependencia
E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
E-21 - Capacidad para aplicar conocimientos relacionados con la prestación de cuidados (asistencial, docente, investigador y gestor)
E-22 - Capacidad para liderar, gestionar y trabajar en equipo
E-3 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad
E-4 - Conocer los sistemas de información sanitaria
E-5 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas en centros sanitarios

2250

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades llevadas a cabo en el centro de prácticas bajo la supervisión directa del tutor de prácticas de dicho centro
Sesiones clínicas impartidas por el profesorado de la facultad asignado por los departamentos y efectuadas en el centro de práctica
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración (informe) del tutor de prácticas 40.0
y tutor académico sobre las actividades
realizadas en los centros socio-sanitarios

80.0

Evaluación de las memorias de actividades 20.0

60.0

NIVEL 2: Enfermería Materno-Infantil
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cuidados a la madre y al niño
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502196

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificará las características de la atención de enfermería en la asistencia a la mujer gestante y puérpera y a la población infantil con problemas de
salud.
Diferenciará las distintas repercusiones psicosociales de la hospitalización infantil.
Identificará las diferentes intervenciones de enfermería, en la atención hospitalaria a la mujer gestante y puérpera y a los niños y adolescentes.
Conocerá los factores que repercuten en la alteración de la salud de la salud de la mujer gestante y puérpera, y de los niños y adolescentes

Describirá las características y cuidados de los principales procesos patológicos en el embarazo, puerperio, infancia y adolescencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Principales alteraciones de salud en la mujer gestante, el recién nacido, el niño y el adolescente.
Procesos desencadenantes de las enfermedades en la mujer gestante, el niño y el adolescente.
Bases de los cuidados de enfermería para la atención a mujeres en su período reproductivo y a niños o adolescentes con problemas de salud.
Valoración y cuidados de enfermería en la atención al ciclo reproductivo de la mujer, embarazo, parto, puerperio en las distocias y procesos patológicos.
Necesidades nutricionales durante el embarazo y la lactancia con procesos patológicos.
Alimentación en los procesos patológicos de los primeros años de vida
Valoración y cuidados de enfermería del recién nacido, niño y adolescente enfermo.
Describir los principios y las bases que sustentan las pruebas exploratorias, diagnósticas y/o terapéuticas más frecuentes.
Procedimientos y técnicas de enfermería maternoinfantil más frecuentes.
Procedimientos y vías de administración de fármacos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber superado la asignatura Salud y Cuidados de enfermería en el ciclo vital.
Del total de los créditos presenciales 1/3 de los mismos implica trabajo del alumno dentro de la institución (universidad) no necesitando para ello la
presencia del profesor

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
34 - 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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Conocerá las principales alteraciones de salud en la mujer gestante y puérpera, en el niño y el adolescente.

Identificador : 2502196

35 - 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.
36 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato
38 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones
39 - Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden
presentarse.
40 - Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores
41 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnostico y
tratamiento.
5 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para
promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable
9 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
E-3 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad
E-4 - Conocer los sistemas de información sanitaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

80

100

Prácticas de laboratorio

10

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Cuidados de enfermería del adulto II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

78 / 121

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 284791418289553853829078

E-5 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud

Identificador : 2502196

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión y administración de servicios de Enfermería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cuidados de Enfermería del Adulto II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Semestral 7

Identificador : 2502196

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Gestión y administración de servicios de Enfermería :
Identificar y conocer las teorías más relevantes de la Administración. Metodología de evaluación La Calidad de la asistencia sanitaria y su evaluación.
Aplicar el proceso administrativo y sus etapas: Planificación, Dirección, Organización, Recursos humanos y Evaluación en cualquier nivel asistencial.
Identificar:
Diferentes factores que influyen en la producción de las situaciones de salud.
Funciones básicas de un sistema sanitario. Planificación sanitaria, descentralización.
Diferencias entre los distintos Modelos Sanitarios
Elementos y principios del Sistema Nacional de Salud.
Planes de Salud en España.
Bases legales del Sistema sanitario en España
Realizar Control de calidad de los cuidados de enfermería en el tercer nivel de los procesos asistenciales
Cuidados de Enfermería del Adulto II :
Conocer los procesos patológicos más comunes que se pueden presentar en los diferentes aparatos y sistemas del organismo humano.
Identificar las necesidades alteradas y/o problemas derivados de los procesos patológicos estudiados.
Conocer las pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes utilizadas en la práctica clínica.

Educar al paciente y su familia en el desarrollo de las actividades necesarias.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cuidados de enfermería a pacientes con necesidades alteradas y/o problemas neurológicos, endocrinos, cardiovasculares, respiratorios, digestivos, musculoesqueléticos, nefrourológicos y reproductores. Factores de riesgo, prevención y educación para la salud.
Tecnología y procedimientos básicos de enfermería para la atención de necesidades y problemas derivados de los procesos patológicos estudiados.
Las Teorías más relevantes de la administración. Metodología de evaluación. La calidad de la asistencia sanitaria y su evaluación.
El proceso administrativo y sus etapas.
Funciones básicas de un sistema sanitario. Planificación sanitaria, descentralización.
Diferencias entre los distintos Modelos Sanitarios.
Elementos y principios del Sistema Nacional de Salud.
Planes de Salud en España.
Bases legales del Sistema sanitario en España
Control de calidad de los cuidados de enfermería en el tercer nivel de lo procesos asistenciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En relación con la asignatura Cuidados de Enfermería del Adulto II, se recomienda haber superado las asignaturas Fundamentos de Enfermería I, Fundamentos de
Enfermería II y Cuidados de Enfermería del Adulto I
Del total de los créditos presenciales 1/3 de los mismos implica trabajo del alumno dentro de la institución (universidad) no necesitando para ello la
presencia del profesor

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

28 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación
31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.
32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.
47 - Conocer el Sistema Sanitario Español.
48 - Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.
49 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos
50 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502196

CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
E-20 - Adquirir los conocimientos específicos de las patologías más prevalentes; necesarios para fomentar el autocuidado del
paciente/familia en situaciones de enfermedad.
E-21 - Capacidad para aplicar conocimientos relacionados con la prestación de cuidados (asistencial, docente, investigador y gestor)
E-22 - Capacidad para liderar, gestionar y trabajar en equipo
E-3 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad
E-4 - Conocer los sistemas de información sanitaria
E-5 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

120

100

Prácticas de laboratorio

30

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

120

0

Clases de problemas

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula

Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Enfermería integrada: intervención comunitaria a la cronicidad, dependencia, geriatría, salud mental y cuidados paliativos.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

15
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.

Identificador : 2502196

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Enfermería en Intervención Comunitaria, salud mental, psiquiatría y ética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Cuidados de enfermería en la cronicidad, dependencia, geriatría y cuidados paliativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Enfermería en Intervención Comunitaria, Salud Mental, Psiquiatría y Ética :
Desarrollar habilidades de comunicación para intervenir en el proceso de cuidados a la persona, su familia y comunidad en la que viven.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502196

Desarrollar habilidades en el campo de las relaciones interpersonales, que posibiliten el trabajo con familias y grupos.
Dotar al alumno de un marco de referencia en el campo de la intervención comunitaria.
Integrar los conocimientos adquiridos en las asignaturas instrumentales y conceptuales a lo largo del proceso formativo.
Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades en el alumno que le permitan orientar la aplicación de cuidados hacia el compromiso de trabajar con
el ser humano y su bienestar desde una perspectiva holística.

Cuidados de enfermería en la Cronicidad, Dependencia, Geriatría y Cuidados Paliativos :
Ser conscientes de la actitud ante las pérdidas en general y la muerte en el ámbito social, y ser capaces de hacer frente a los propios sentimientos y
actitudes personales frente a la cronicidad, dependencia y la muerte.
Conocer las implicaciones y físicas, sociales y psico-emocionales así como los cambios de rol de los implicados en el proceso de envejecimiento, dependencia y/o muerte.
Describir y comprender la filosofía del proceso paliativo y terminal.
Disponer de las estrategias y habilidades necesarias, para prestar el apoyo psico-emocional necesario, al paciente, a la familia y al propio equipo.

Promover la formación y el funcionamiento del equipo interdisciplinar.

La enfermería y la intervención comunitaria.
Enfoque de la intervención de enfermería en el ámbito comunitario.
Elementos para el desarrollo y comprensión de la enfermería comunitaria.
El método de resolución de problemas como instrumento de intervención
Elementos de la situación de cuidados
Aplicación del Modelo de Callista Roy en el análisis de problemas de las personas que intervienen en la situación de cuidados.
Niveles de Intervención en la comunidad. Nivel crítico. Nivel ecológico. Intervención estratégica.
La movilización de recursos: ayuda natural: informal y formal. La red de apoyo Social. La ayuda profesional.
Concepto de familia. Definiciones.
Funciones de la familia.
Modelo sistémico. Las reglas, normas y valores.
La estructura familiar.
El Ciclo Vital Familiar.
Problemas de salud en las etapas del Ciclo Vital Familiar.
Los recursos familiares. El apoyo social a la familia.
Función y Disfunción familiar.
El genograma. Como realizarlo. Como interpretarlo.
La visita domiciliaria. Justificación. Objetivos. Desarrollo de la Visita Domiciliaria.
El paciente inmovilizado.
Los recursos comunitarios
La red de apoyo social
La enfermera como agente de la promoción de la salud mental de la población.
Conocer los grandes síndromes psiquiátricos y prestar cuidados de enfermería a los mismos.
Bases cualitativas en la cronicidad y la dependencia.
Valoración geriátrica.
Grandes síndromes geriátricos.
Prevención y rehabilitación del síndrome de inmovilización o desuso.
Bases conceptúales del cuidado paliativo.
El equipo inter y multidisciplinar.
Control de síntomas.
El duelo ante las pérdidas.
La comunicación en situaciones de crisis Y la comunicación de malas noticias.
El código ético enfermero.
Principales dilemas éticos al final de la vida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En relación con la asignatura Enfermería en Intervención Comunitaria, Salud Mental, Psiquiatría y Ética, se recomienda haber superado las asignaturas Salud y Cuidados de enfermería en el ciclo vital, Enfermería Comunitaria I, Enfermería Comunitaria II y Relación de Ayuda .

En relación con la asignatura Cuidados de enfermería en la Cronicidad, Dependencia, Geriatría y Cuidados Paliativos, se recomienda haber superado las asignaturas
Practicum VII: Cuidados de Enfermería del Adulto II, Practicum VIII: Cuidados de Enfermería del Adulto II y Practicum IX: Cuidados de Enfermería del Adulto II.
Del total de los créditos presenciales 1/3 de los mismos implica trabajo del alumno dentro de la institución (universidad) no necesitando para ello la
presencia del profesor

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

19 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad
20 - 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.
21 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud
27 - 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.
45 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.
46 - 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.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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53 - 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
54 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y
terminales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-18 - Conocer y comprender la experiencia de padecer un proceso crónico (o enfermedad) y vivir con dependencia
E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
E-3 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad
E-4 - Conocer los sistemas de información sanitaria
E-5 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

155

100

Prácticas de laboratorio

70

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Cuidados de enfermería del adulto III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

9
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Cuidados de enfermería en unidades especializadas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Conocer la estructura y funcionamiento básico de las unidades especiales.
Conocer las necesidades y/o problemas de salud en unidades clínicas especiales.

Conocer y aplicar la tecnología, procesos y cuidados de enfermería en unidades clínicas especiales: radiología intervencionista, área quirúrgica, urgencias, neonatos,
pruebas especiales cardiológicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cuidados de enfermería a pacientes con necesidades alteradas y/o problemas dermatológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, inmunitarios,
hematológicos y en unidades especiales de atención. Factores de riesgo, prevención y educación para la salud.
Tecnología y procedimientos básicos de enfermería para la atención de necesidades y problemas derivados de los procesos patológicos estudiados.
Conocer estructura y funcionamiento de las unidades especiales.
Necesidades y/o problemas de salud en unidades clínicas especiales.
Tecnología, procesos y cuidados de enfermería en unidades clínicas especiales: radiología intervencionista, área quirúrgica, urgencias, pruebas especiales cardiológicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber superado las asignaturas Cuidados de Enfermería del Adulto II, Practicum III: Salud y Cuidados de enfermería en el ciclo vital, Practicum IV:
Fundamentos de Enfermería y Cuidados de Enfermería del Adulto I, Practicum VII: Cuidados de Enfermería del Adulto II, Practicum VIII: Cuidados de Enfermería del
Adulto II y Practicum IX: Cuidados de Enfermería del Adulto II.
Del total de los créditos presenciales 1/3 de los mismos implica trabajo del alumno dentro de la institución (universidad) no necesitando para ello la
presencia del profesor

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

28 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación
31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.
32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-2 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles
E-20 - Adquirir los conocimientos específicos de las patologías más prevalentes; necesarios para fomentar el autocuidado del
paciente/familia en situaciones de enfermedad.
E-21 - Capacidad para aplicar conocimientos relacionados con la prestación de cuidados (asistencial, docente, investigador y gestor)
E-22 - Capacidad para liderar, gestionar y trabajar en equipo
E-23 - Conocer los aspectos generales básicos de los cuidados en situaciones críticas a lo largo del ciclo vital
E-3 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad
E-4 - Conocer los sistemas de información sanitaria
E-5 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

95

100

Prácticas de laboratorio

40

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las etapas de elaboración del trabajo fin de grado.
Identificar cada una de las dimensiones que configuran la disciplina de enfermería en los distintos ámbitos de prestación de cuidados (asistencial, docente, investigador y gestor).
Mostrar en la práctica clínica la adquisición de las competencias que constituyen el rol profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Guía de procedimientos. Integración y desarrollo disciplinar. Integración y desarrollo profesional. Presentación de la memoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
¿Para la evaluación del trabajo Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.
Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la ¿Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante¿vigente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células
y los tejidos
10 - 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
11 - 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
12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la
expresión de sus preocupaciones e intereses.
13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado
14 - 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
15 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería
16 - 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
17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad a las personas atendidas
18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería
19 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad
2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería
20 - 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.

22 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
23 - 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.
24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
25 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad.
26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud
27 - 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.
28 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de
los mismos
30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación
31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.
32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.
33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo
34 - 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
35 - 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.
36 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato
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21 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud
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37 - Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón
normal de crecimiento y desarrollo.
38 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones
39 - Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden
presentarse.
4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo
40 - Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores
41 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnostico y
tratamiento.
42 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios
43 - Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.
44 - Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.
45 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.
46 - 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.
47 - Conocer el Sistema Sanitario Español.
48 - Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.
49 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos

50 - 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
51 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia
52 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores
53 - 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
54 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y
terminales.
6 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
7 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.
8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.
9 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
CT2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-14 - Ser capaz de identificar un proceso asistencial que afecte a un grupo de personas sanas o enfermas
E-15 - Conocer problemas de salud asociados al grupo seleccionado
E-16 - Identificar su tratamiento bio-psico-social a partir de la mejor evidencia científica disponible
E-17 - Evaluar los resultados de aplicar el tratamiento adecuado
E-18 - Conocer y comprender la experiencia de padecer un proceso crónico (o enfermedad) y vivir con dependencia
E-19 - Capacidad para tomar decisiones en cualquier ámbito de la actividad profesional enfermera
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5 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para
promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable

Identificador : 2502196

E-20 - Adquirir los conocimientos específicos de las patologías más prevalentes; necesarios para fomentar el autocuidado del
paciente/familia en situaciones de enfermedad.
E-21 - Capacidad para aplicar conocimientos relacionados con la prestación de cuidados (asistencial, docente, investigador y gestor)
E-22 - Capacidad para liderar, gestionar y trabajar en equipo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas en centros sanitarios

50

100

Trabajo autónomo del alumno para la
elaboración del trabajo fin de grado

100

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Trabajo autónomo del estudiante
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Valoración (informe) del tutor sobre las
10.0
actividades realizadas en los centros sociosanitarios

40.0

Calidad de la memoria y correspondiente
defensa del trabajo fin de grado

90.0

60.0

NIVEL 2: Enfermería en emergencias y cuidados críticos

CARÁCTER

Optativa

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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Enfermería en emergencias y cuidados críticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502196

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Conocer los distintos sistemas diseñados para la intervención sanitaria ante emergencias y/o catástrofes
- Conocer y saber aplicar los principios en que se basa la asistencia especializada pre-hospitalaria
- Identificar los fundamentos en los que se basa la asistencia clínica avanzada
- Conocer y aplicar la tecnología, procesos y cuidados de enfermería en emergencias y cuidados críticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concepto de emergencia y catástrofe
Estructura de un servicio integral de emergencias
Traslado del paciente intra y extrahospitalario
Principios básicos de ventilación mecánica. Cuidados
Pacientes con lesiones múltiples. Cuidados
Monitorización cardíaca. Atención paciente cardiovascular
Complicaciones del deterioro de la movilidad física. Paciente encamado.
Equilibrio de líquidos y electrolitos.
Aspectos psicosociales en pacientes en cuidados críticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber superado las asignaturas Cuidados de Enfermería del Adulto I y Practicum IV: Fundamentos de Enfermería y Cuidados de Enfermería del Adulto I.
COMPETENCIAS OPTATIVAS

O-1.Conocimiento de la estructura básica y la dinámica de funcionamiento del sistema de emergencias extrahospitalario.

O-2. Conocimiento y razonamiento de los protocolos de actuación ante catástrofes
O-3. Conocer los principios científicos que fundamentan las técnicas, procedimientos y recursos tecnológicos que se precisan en el cuidado del paciente crítico.
O-4. Identificar y analizar los problemas de salud que presentan los pacientes en estado crítico, priorizando los mismos, estableciendo y ejecutando un
plan de cuidados de acuerdo a los problemas detectados y realizar una evaluación de forma continua de los mismos.
O-5. Establecer una relación terapéutica con el enfermo y la familia detectando los problemas psicosociales que se derivan como consecuencia del
proceso experimentado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

27 - 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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- Saber aplicar el proceso de comunicación terapéutica en el contexto de la emergencia y el cuidado de críticos

Identificador : 2502196

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

Clases teóricas

50

100

Prácticas de laboratorio

10

0

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Psicología del cuidado y competencias emocionales en el profesional de enfermería

CARÁCTER

Optativa

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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Psicología del cuidado y competencias emocionales en el profesional de enfermería.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

92 / 121

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 284791418289553853829078

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502196

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

Adquirir conocimientos de los aspectos psicológicos del cuidado para abordar los problemas de salud y dotar a los profesionales de enfermería de las
habilidades psicológicas necesarias para acercarse al paciente y a sus familiares en situaciones relacionadas con la práctica profesional diaria.
Fomentar el desarrollo de la sensibilidad emocional y habilidad para la gestión de las propias emociones y las de los otros, con el fin de favorecer la toma de decisiones, la solución creativa de los problemas y el afrontamiento efectivo de las diversas situaciones de la vida profesional.
Conocer técnicas para reducir el nivel de activación y fomentar en la persona el establecimiento de metas ajustadas, expectativas optimistas de autocontrol, autoeficacia, un afrontamiento dirigido a solucionar los problemas y a reevaluar los acontecimientos negativos.
Conocer los principales estresores de la hospitalización.
Comprender las emociones humanas y saber identificarlas y manejarlas en uno mismo y en otros para el aprendizaje del cuidado y el ejercicio profesional competente.
Establecer medidas dirigidas a ayudar a afrontar los acontecimientos y a reducir los riesgos de problemas de salud.
Establecer medidas dirigidas a ayudar a las personas a modificar sus estilos de vida para mejorar su salud y bienestar.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la psicología del cuidado.
Los cuidados psicológicos en diversos problemas de salud.
Efectos psicológicos de la hospitalización.
Técnicas psicológicas en los cuidados de enfermería.
Emociones, inteligencia y competencia emocional.
Habilidades emocionales en el contexto de cuidados. Las emociones en el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la salud.
El autocuidado en el profesional de enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS OPTATIVAS
O-9 O-6. 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.
O-10 O-7. 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.
O-11 O-8. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión
de sus preocupaciones e intereses.
O-12 O-9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

27 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502196

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Prácticas con ordenador

15

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

Clases de problemas

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología de
aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudios de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos.
sesiones en aula en grupos según metodología docente, con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos en aula.
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Cultura de los cuidados, Educación para el desarrollo y pensamiento crítico

CARÁCTER

Optativa

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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Cultura de los cuidados, Educación para el desarrollo y pensamiento crítico.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502196

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

Proporcionar un conocimiento racional, crítico y global de los cuidados desde su perspectiva histórica, pedagógica, fenomenológica y cultural para alcanzar la comprensión de dicho fenómeno desde sus orígenes hasta la actualidad.
Conocer los contextos transculturales en salud y ser capaces de adaptar los cuidados a los mismos mediante el desarrollo del pensamiento crítico y la
educación para el desarrollo.
Conocer y aplicar los marcos teóricos, métodos y modelos adecuados desde la perspectiva de la cultura de los cuidados, la enfermería transcultural y
el pensamiento crítico.
Ser capaces de valorar el impacto de los movimientos migratorios en la generación de pautas de cuidados transculturales.
Conocer y ser capaces de aplicar de forma adecuada a los valores profesionales y democráticos la fenomenología de los cuidados, las vivencias y situaciones comprendidas dentro del intervalo fenomenológico: vida-salud-enfermedad-muerte.
Ser capaces de aplicar los conocimientos de la educación para el desarrollo desde la perspectiva de la enfermería transcultural manteniendo la actitud
adecuada.
Conocer y comprender la relación entre pedagogía de los cuidados, reflexión en la acción y pensamiento crítico.
Conocer y comprender el origen, evolución y aplicación en los diferentes contextos del pensamiento crítico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
-Las dimensiones culturales de los cuidados de enfermería.
-Las diferencias culturales como origen de la enfermería transcultural.
-Competencia cultural y cuidados de salud.
-Paradigmas, teorías y métodos en cultura de los cuidados y enfermería transcultural.
-Fenomenología de los cuidados y vivencias de vida-salud-enfermedad-muerte.
-Las dinámicas migratorias, educación para el desarrollo y enfermería transcultural.
-Pedagogía de los cuidados, reflexión en la acción y pensamiento crítico en el contexto enfermero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS OPTATIVAS
O-13 O-10. Comprender la naturaleza histórica y cultural de los cuidados.
O-14 O-11. Conocer y aplicar los marcos teóricos, métodos y modelos adecuados desde la perspectiva de la cultura de los cuidados y la enfermería
transcultural.
O-15 O-12. Conocer y comprender la naturaleza vivencial de las situaciones comprendidas dentro del intervalo fenomenológico: vida-salud-enfermedad-muerte.
O-16 O-13. Identificar las principales características de la educación para el desarrollo desde la perspectiva de la enfermería transcultural.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502196

27 - 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.
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

Clases teóricas

50

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

Clases de problemas

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

sesiones en aula en grupos según metodología docente, con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos en aula.
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Salud Medioambiental

CARÁCTER

Optativa

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Salud Medioambiental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502196

DESPLIEGUE TEMPORAL
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

Reconocer las competencias de la enfermera comunitaria en salud ambiental.
Describir y ubicar los principales problemas medio ambientales que afectan a la salud de los individuos y las comunidades.
Aportar las bases teóricas que permitan analizar las relaciones entre salud humana y medio ambiente.
Comprender y discutir el concepto de desarrollo sostenible.
Identificar y analizar el impacto de la contaminación del medio en la salud y en los ecosistemas.
Apreciar la importancia de los procesos de planificación urbanística y de la organización de los servicios en la calidad de vida de la población.
Conocer la utilidad de las herramientas de promoción y educación para la salud ambiental.
Comprender e interpretar el concepto de evaluación de riesgo medio ambiental.
Promover acciones preventivas y correctoras dirigidas a la protección de los recursos naturales y a la mejora de las condiciones ambientales en las
que se desenvuelven los individuos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Medio ambiente y salud humana.
Desarrollo sostenible.
Contaminación ambiental. Vivienda y salud.
Educación y promoción de la salud ambiental.
Evaluación del riesgo.
Nuevos riesgos comunitarios.
El papel de la enfermería comunitaria en salud ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS OPTATIVAS
O-34 O-14. Conocer las bases teóricas que permitan analizar las relaciones entre salud humana y medio ambiente.
O-35 O-15. Identificar los principales problemas medio ambientales que afectan a la salud de los individuos y las comunidades.
O-36 O-16. Identificar y describir las áreas de intervención de la enfermera comunitaria en salud ambiental.
O-37 O-17. Ser capaz de promover acciones preventivas y correctoras dirigidas a la protección de los recursos naturales y a la mejora de las condiciones ambientales en las que se desenvuelven los individuos

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

27 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502196

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

35

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

Clases de problemas

25

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales con exposición por parte del profesor de los contenidos formativos, resolución de dudas, tutorías presenciales
y el debate en aula
Clases Centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología de
aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudios de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Asociadas a los créditos teórico-prácticos: trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
contenidos de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
54
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

36

60,9

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

6.6

100

7,7

Universidad de Alicante

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

.7

100

,3

Universidad de Alicante

Ayudante

4.4

67

2,5

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.6

80

5,8

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

16.1

100

15,2

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

2.2

100

,3

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.6

100

3,1

Universidad de Alicante

Otro personal
funcionario

2.9

0

,1

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 5.8

100

4,1

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 %

89

1,2

92

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
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados:
· PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
· PC12: Análisis de resultados académicos.
· PA03: Satisfacción de los grupos de interés.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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· PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias
· PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8.
Resultados previstos:
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
-Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de
conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
-Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
-Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
-Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la correspondiente cohorte de ingreso.
-Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
-Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas
troncales y obligatorias de la titulación.
-Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre
los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
-Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).
Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para establecer acciones de mejora del programa formativo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.
3. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado con competencias en Calidad: Decidir sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes, recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la
UA y enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad ¿CC-): Revisar la información que le envía la UTC referente a los resultados académicos
de cada una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
· Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
· Estatutos de la UA
· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9
· PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
· Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de
egresados; informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.
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PROCEDIMIENTOS
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Recogida de información
La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del Centro
(resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes elaborados son los siguientes:
· Informe de rendimiento de la enseñanza.
· Informe de inserción laboral de egresados.
· Informe de satisfacción de alumnos.
· Informe de satisfacción de egresados.
· Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.
· Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.
La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información elabora:
· Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio respectivamente.
· Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica
y Gerencia respectivamente.
5.2. Análisis de la información

La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos correspondientes.
5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo
La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora
establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento (puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de seguimiento)
A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de cumplimiento
de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de seguimiento,
en el que se incorporarán también las propuestas de los grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado con competencias en Calidad el informe de seguimiento donde se refleja el grado de
cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).
6. FORMATOS
· F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
· F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA
7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PC12 Resultados académicos de la titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama del conocimiento, tipología de estudio y el
conjunto de la UA

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informes de la UTC para cada Centro/titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Vicerrectorado con competencias en Calidad

6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora
que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se remitirá al Vicerrectorado con competencias en Calidad.
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Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio en
la misma.
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Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés.
PC12: Análisis de resultados académicos.
1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para establecer acciones de mejora del programa formativo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.
3. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado con competencias en Calidad: Decidir sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes, recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la
UA y enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad ¿CC-): Revisar la información que le envía la UTC referente a los resultados académicos
de cada una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
· Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
· Estatutos de la UA

· PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
· Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de
egresados; informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Recogida de información
La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del Centro
(resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes elaborados son los siguientes:
· Informe de rendimiento de la enseñanza.
· Informe de inserción laboral de egresados.
· Informe de satisfacción de alumnos.
· Informe de satisfacción de egresados.
· Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.
· Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.
La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información elabora:
· Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio respectivamente.
· Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica
y Gerencia respectivamente.
5.2. Análisis de la información
Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio en
la misma.
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· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9
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La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos correspondientes.
5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo
La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora
establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento (puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de seguimiento)
A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de cumplimiento
de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de seguimiento,
en el que se incorporarán también las propuestas de los grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado con competencias en Calidad el informe de seguimiento donde se refleja el grado de
cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).
6. FORMATOS
· F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
· F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA
7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PC12 Resultados académicos de la titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama del conocimiento, tipología de estudio y el
conjunto de la UA

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informes de la UTC para cada Centro/titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Vicerrectorado de Calidad

6 años

La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora
que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se remitirá al Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés.
PA03: Satisfacción de los grupos de interés
1. OBJETO
Definir cómo los Centros de la Universidad de Alicante miden y analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés, y como toman decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en los Centros.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los grupos de interés de los Centros de la UA.
3. RESPONSABILIDADES
Vicerrectorado con competencias en Calidad ¿ Secretariado de Calidad: Analiza las encuestas con el centro para decidir preguntas a incluir y recoge sus sugerencias para modificar la encuesta o el proceso de realización de la encuesta.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Es responsable de pasar las encuestas a los diferentes grupos de interés, tabular los resultados y emitir un informe que remite al Coordinador de Calidad del Centro.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Revisa la información que le envía la UTC referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada
uno de los grupos de interés de su Centro e informa al Comité de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analiza el informe que le facilita el Coordinador y que utilizará para la propuesta de acciones de
mejora (PM01).
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· Real Decreto Ordenación Enseñanzas.
· Estatutos Universidad de Alicante.
· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulos 4 y 9.
· PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.
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8. RENDICIÓN DE CUENTAS

Identificador : 2502196

5. DEFINICIONES
Grupo de interés: persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, en las enseñanzas o en los resultados obtenidos (estudiantes, PAS,
PDI, empresas e instituciones y sociedad en general).
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1. Generalidades
El centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas. Los resultados de los análisis obtenidos con este procedimiento, constituyen, junto a los resultados del aprendizaje (PC08 y PC12) y los de inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma de decisiones y la mejora de
la calidad de las enseñanzas impartidas por los Centros de la UA (PC05 y PM01).
6.2. Decisión de la muestra a encuestar
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro aprueba a qué colectivos se va a encuestar (por ejemplo, estudiantes, PAS y PDI) y con qué periodicidad, teniendo en cuenta la experiencia de los resultados obtenidos de encuestas previas y el procedimiento de Revisión, análisis y mejora continua del
SIGC (PM01).
La UTC elabora las muestras y los cuestionarios a emplear en cada uno de estos procesos. La comisión de calidad puede decidir las posibles cuestiones a incluir en las futuras encuestas y que no fueron incluidas en la encuesta actual, así como posibles sugerencias sobre el proceso de realización
de la encuesta con el apoyo del Secretariado de Calidad.
6.3. Encuestas e informe
La Unidad Técnica de Calidad revisa el cuestionario (de satisfacción o de necesidades y expectativas) y lo pasa a los diferentes grupos de interés.
Dependiendo de cuál sea el grupo de interés a encuestar, la Unidad Técnica de Calidad-Secretariado de Calidad, con la participación del centro, establece los medios más acordes de los que disponga para recoger la información de cada uno de ellos (papel, correo ordinario, correo electrónico, encuesta telefónica¿).
Con los resultados de las encuestas, la UTC elabora un informe en el que se recoge asimismo el valor de los indicadores del proceso. Este informe es
enviado al Coordinador de Calidad de cada uno de los Centros para que lo revise y analice y haga los comentarios que considere oportunos a la UTC
o el Secretariado de Calidad, si fuera necesario.

La Comisión de Garantía de Calidad, en su reunión de análisis de los resultados, puede proponer posibles cambios a introducir en los futuros procesos
de realización de la encuesta.
7. FORMATOS
· F01-PA03 Registro de los indicadores
8. REGISTROS
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El Coordinador de Calidad informa a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre los resultados obtenidos con el fin de que la CGC analice
esta información y establezca futuras acciones de mejora según el procedimiento PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.
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9. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, una vez realizado su análisis, informará a la Junta de Centro sobre el desarrollo del proceso y los resultados de la satisfacción, expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés. Asimismo, se procederá a informar a la sociedad en general
atendiendo a lo indicado en el proceso PC13 Información Pública.
PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias
1. OBJETO
Describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la UA comunicadas por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad
o deficiente funcionamiento del servicio que presta la UA.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen de manera formal por estudiantes, PDI y PAS a un centro de la UA.
3. RESPONSABLES
Equipo de Dirección: Difundir este procedimiento, recibir las quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas al Centro y decidir si están justificadas.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger información de la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe anual para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad.

Responsables de los Servicios/Departamentos implicados: Analizar las sugerencias, quejas y reclamaciones enviadas por la CGC. Establecer una
solución a las mismas y ejecutar las acciones de mejora que se propongan, comunicar por escrito al interesado la solución adoptada y enviar anualmente los informes correspondientes a la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· Estatuto de la Universidad de Alicante
· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orientación de las enseñanzas universitarias oficiales
· Estatuto del Defensor del Universitario.
· Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario (BOUA, 24 de abril de 2007)
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
1.1. Información a los estudiantes, PDI y PAS
El Equipo Directivo del Centro difunde a través de su página web el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Además, al inicio del curso académico, en las jornadas de acogida del Centro, el Equipo Directivo del Centro informa a sus estudiantes de nuevo ingreso sobre el
procedimiento que pueden seguir para presentar una queja, reclamación o sugerencia.
1.2. Presentación
Cualquier estudiante, PDI o PAS puede presentar una queja, reclamación o sugerencia formal cumplimentando el impreso de quejas, reclamaciones y
sugerencias (F01-PA04), y remitir electrónicamente, en papel, fax o a través de la página web a la persona responsable del Centro.
También podrán ser enviadas al Defensor Universitario siendo recomendable esta alternativa una vez agotadas las vías anteriormente expuestas.
1.3. Decidir si la queja, reclamación o sugerencia está justificada
Una vez recibida, el director del Centro, o en su caso el coordinador de calidad, decide si la admite o no teniendo en cuenta lo que a ese respecto se
indique en la normativa interna del Centro y de la UA:
· Si no se considera, se comunica por escrito al interesado el motivo del rechazo.
· Si se considera, se envía a la comisión correspondiente para que inicie el procedimiento de análisis y solución de la misma, descrito a continuación.
1.4. Análisis
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Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Comunicar al servicio o departamento afectado, aquellas quejas, reclamaciones y sugerencias
dirigidas al Centro que no sean de su responsabilidad.
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La comisión correspondiente comunica al servicio o departamento afectado la queja, reclamación o sugerencia, siempre que no sea responsabilidad
de la propia comisión.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento afectado analiza la queja, reclamación o sugerencia y la información relativa a ella que considere necesaria con el fin de extraer conclusiones que le permitan decidir de una forma fiable el tratamiento más adecuado.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según corresponda, refleja el resultado de este análisis en el informe de seguimiento (F02PA04). La comisión correspondiente comunica al interesado el resultado.
1.5. Ejecutar la solución
La persona responsable de su ejecución la lleva a cabo en el plazo previsto según el informe de seguimiento (F02-PA04).
Una vez ejecutada la comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según corresponda, refleja el tratamiento llevado a cabo y la solución
adoptada en el informe de seguimiento (F02-PA04).
1.6. Verificar la eficacia
El Coordinador de Calidad del Centro, en colaboración con la Secretaría del Centro, analiza la eficacia del proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias analizando los informes de seguimiento (F02-PA04), el número de incidencias recibido anualmente y su porcentaje de resolución.
Con esta información, elabora un informe anual que remite a la Junta del Centro y al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, y a la sociedad en general según el procedimiento de Información pública (PC-13).
6. FORMATOS
· F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias
· F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias
7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias

Electrónico y papel

Coordinador de la calidad del Centro

6 años

F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y
sugerencias

Electrónico y papel

Coordinador de la calidad del Centro

6 años

La Comisión de Garantía de Calidad, anualmente, informará a la Junta de Centro sobre los resultados de este proceso y a la sociedad en general
atendiendo al proceso PC13 Información Pública.
PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC
1. OBJETO
Documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el sistema de garantía interna de la calidad, analizar los datos que
genera y mejorarlo de forma continua.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las actividades relacionadas con la revisión, análisis y mejora continua del sistema de garantía interna de la calidad del Centro.
3. RESPONSABILIDADES
Equipo de Dirección: Revisar los informes remitidos por la CGC, difundir y aplicar las acciones de mejora y remitir a la Junta de Centro el informe de
resultados para su aprobación.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recopilar información y remitirla a la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe anual para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analizar la información, elaborar los informes de seguimiento y resultados del SGIC, remitirlos
al equipo directivo.
Junta de Centro: Aprobar el informe de resultados.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· MSGIC. Manual del sistema de garantía de calidad.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Obtención de la información
El Centro recopila y analiza la información relativa a los resultados de todos sus procesos a través de los informes y otros registros contemplados en
cada uno de ellos, relativos a:
· Rendimiento de la enseñanza
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8. RENDICIÓN DE CUENTAS
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· Inserción laboral de egresados
· Satisfacción de alumnos
· Satisfacción PDI y PAS
· Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a estudiantes)
· Satisfacción de usuarios de servicios
· Política y objetivos
· Otros indicadores de procesos
Además, el centro tiene en cuenta la información que se obtenga a través de cualquier tipo de participación de los grupos de interés, tal como refleja la
tabla 2 del anexo.
El Coordinador de Calidad del Centro recopila y revisa la validez de toda esta información, comunicando a la dirección del Centro cualquier anomalía
(falta de información, datos erróneos, etc.) para su corrección.
5.2. Análisis de la información
La CGC recibe la información del Coordinador de Calidad y la analiza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, estados de los procesos clave y otros resultados del SGIC, reflejando el resultado de este análisis en un informe.
Si se detectan desviaciones (por ejemplo, con relación al cumplimiento de objetivos, anomalías en los procesos, etc.), la CGC define acciones de mejora que refleja en este informe.
La CGC puede con esta información proponer nuevos objetivos para el curso académico siguiente.
5.3. Informe del SGIC
La CGC realiza un seguimiento del SGIC, al menos, dos veces por curso académico y una reunión final (último trimestre del año) para analizar los resultados globales del curso académico del SGIC. En las dos primeras reuniones de seguimiento se elabora el informe de seguimiento que contiene información de:

· Estado acciones de mejora a desarrollar en el curso académico.
· Estado de las quejas, reclamaciones y sugerencias.
· Satisfacción de los grupos de interés.
Con esta información, en la reunión del último trimestre se analizan los resultados del SGIC (ver anexo 3), reflejándolo en el informe de resultados del
SGIC. Este informe contiene información de:
· Actualización de la política de calidad y cumplimiento de objetivos.
· Estado de las acciones de mejora.
· Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.).
· Estado de las revisiones del SGIC de cursos académicos previos.
· Cambios que pueden afectar al SGIC (por ejemplo, cambios de documentación)
· Satisfacción de los grupos de interés
· Quejas, reclamaciones y sugerencias
· Propuesta de objetivos para el próximo curso académico.
· Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico.
La CGC remite el informe de resultados del SGIC a la dirección del Centro para su aprobación en Junta de Centro. La dirección del Centro se responsabiliza de la difusión y aplicación (ver apartado 8). Finalmente, la dirección del centro envía al vicerrectorado con competencias en temas de gestión
de la calidad el informe de resultados para su análisis y posterior toma de decisiones en políticas globales de la institución.
Los informes de seguimiento son documentos de trabajo de la CGC, necesarios para elaborar el informe de resultados, que si considera puede también remitir a la dirección del Centro.
A partir de aquí, se ejecutan las acciones previstas para el próximo curso académico comenzando de nuevo el proceso.
6. FORMATOS
· F01-PM01 Informe de seguimiento del SGIC.
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· Cumplimiento de los objetivos del Centro.
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· F02-PM02 Informe de resultados del SGIC.
7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad

6 años

Informe de resultados

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad

6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de Calidad, tras sus reuniones
trimestrales, informará puntualmente a la Dirección del Centro/Junta de Centro, con consideración especial cuando se trata de proponer los objetivos
anuales y la actualización-revisión del Plan de Mejoras. La Junta de Centro informa de los resultados al Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

·
·
·
·
·
·
·
·

Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.
Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.
Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

ENLACE

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf

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

2010

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

ASIGNATURA DIPLOMATURA EN
ENFERMERÍA (PLAN
2000)

CR TEOR

CR. PR

CR. CL

CR TOT

TIPO ASIG

CURSO

CURSO

7817

Bioestadística
y demografía

3,5

2,5

0,0

6,0

Troncal

1º

1º

7827

Estructura y
6,5
función del
cuerpo humano

3,0

0,0

9,5

Troncal

1º

ASIGNATURA GRADO

CR. TOT.

CR. TEÓRICO-PRÁCT.

CR. CLÍN.

Bioestadística

6,0

6,0

0,0

1º

Anatomía humana

6,0

6,0

0,0

1º

Biología

6,0

6,0

0,0

1º

Bioquímica

6,0

6,0

0,0

ENFERMERÍA

7828

Farmacología.
Nutrición y
dietética

7,0

1,0

1,0

9,0

Troncal

2º

1º 2º

Farmacología y 6,0
Terapéutica

6,0

0,0

7832

Fisiología humana

5,5

0,5

0,0

6,0

Obligatoria

1º

1º

Fisiología humana

6,0

6,0

0,0

7815

Ciencias psico- 4,0
sociales aplicadas

2,0

0,0

6,0

Troncal

3º

1º

Psicología

6,0

6,0

0,0

7831

Relación de
ayuda

3,0

2,0

0,0

5,0

Obligatoria

1º

1º

Relación de
ayuda

6,0

6,0

0,0

7830

Evaluación de
intervenciones
de enfermería

4,5

1,0

0,0

5,5

Obligatoria

1º

1º

Sistemas infor- 6,0
macionales,
investigación e
innovación en
Enfermería

6,0

0,0
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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7819

Enfermería
comunitaria

7816 7818

Salud pública
Promoción y

5,0

4,0 2,0

0,5

1,0 1,5

5,0

4,0 1,0

10,5

9,0 4,5

Troncal

Troncal

1º

2º

2º

Enfermería
comunitaria I

6,0

6.0

0,0

2º

Practicum I:
Enfermería
comunitaria I

6,0

0,0

6.0

2º 3º

Enfermería
comunitaria
II Practicum

6,0 6,0

6,0 0,0

0,0 6,0

educación para
la salud

7829

Fundamentos
de enfermería

7823

Enfermería
médico-quirúrgica I

7834

7816

*Psicología y
calidad de vida
Salud Pública

II: Enfermería
comunitaria II
6,0

2,0

4,0

3,0

2,0

2,0

5,0

12,0

0,0

14,0

16,0

6,0

Troncal

Troncal

Obligatoria

1º

1º

2º

2º 1º

Fundamentos
6,0
de enfermería I

6,0

0,0

2º

Fundamentos
de enfermería
II

6,0

6,0

0,0

2º

Cuidados de
enfermería del
adulto I

6,0

6,0

0,0

2º

Prácticum IV:
Fundamentos
de Enfermería
y Cuidados de
Enfermería del
adulto I Prácticum XIV:
Cuidados de
Enfermería
del Adulto I
Prácticum XV:
Cuidados de
Enfermería del
Adulto I

6,0

0,0

6,0

2º

Salud y cuidados de enfer-

6,0

6,0

0,0

6,0

0,0

6,0

4,0

1,0

4,0

9,0

Obligatoria

2º

2º

Prácticum III:
Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital

*Los contenidos que se abordaban en la asignatura Psicología y calidad de vida de la Diplomatura en Enfermería son los concernientes a los procesos
psicológicos del comportamiento humano normal; percepción, aprendizaje y memoria; afectividad, motivación, personalidad y evolución psicológica en
el ciclo vital, así como el concepto calidad de vida aplicado a todas las etapas de la vida y su valoración. En el actual plan de estudios de grado estos
contenidos se abordan en las asignaturas Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital y Prácticum III: Salud y cuidados de enfermería en el ciclo
vital.
Asimismo, para dar lugar al reconocimiento de ambas asignaturas en el grado, se propone tener en cuenta que además, se haya superado la asignatura de la diplomatura denominada Salud Pública, en la cual los estudiantes han debido realizar práctica clínica, demostrando habilidades tales como:
realización de encuestas de salud, participación en programas de atención a las personas desde la perspectiva psicológica, el aprendizaje, la personalidad y el concepto calidad de vida.
CODI

7822

7814

ASIGNATURA DIPLOMATURA EN
ENFERMERÍA (PLAN
2000)

CR TEOR

Enfermería
materno-infantil

6,0

CR. PR

CR. CL

CR TOT

TIPO ASIG

CURSO

CURSO

ASIGNATURA GRADO

CR. TOT.

CR. TEÓRICO-PRÁCT.

CR. CLÍN.

ENFERMERÍA

Administración 5,0
de servicios de
enfermería

3,0

2,0

7,0

1,0

16,0

8,0

TRONCAL

TRONCAL

2º

3º

3º

Cuidados a la
6,0
madre y al niño

6,0

0,0

3º

Prácticum V:
cuidados al
niño

6,0

0,0

6,0

3º

Prácticum VI:
Cuidados a la
madre

6,0

0,0

6,0

3º

Gestión y administración

6,0

6,0

0,0

de servicios de
enfermería
7824

Enfermería
médico-quirúrgica II

8,0

3,0

7,0

18,0

TRONCAL
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2º

1º

Fisiopatología

6,0

6,0

0,0

3º

Cuidados de
enfermería del
adulto II

6,0

6,0

0,0

3º

Prácticum VII:
Cuidados de
enfermería del
adulto II

6,0

0,0

6,0
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mería en el ciclo vital
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7835 7826

Intervención
4,0 3,0
comunitaria
Enfermería psi-

0,0 2,0

4,0 2,0

8,0 7,0

OBLIGATORIA TRONCAL

3º 3º

3º

Prácticum
VIII: Cuidados
de enfermería
del adulto II

6,0

0,0

6,0

3º

Prácticum IX:
Cuidados de
enfermería del
adulto II

6,0

0,0

6,0

4º

Enfermería en 9,0 6,0
intervención
comunitaria salud mental, psiquiatría y ética

9,0 0,0

0,0 6,0

quiátrica y de
salud mental

Prácticum XI:
Cuidados de
enfermería en

7821

Legislación y
ética profesional

2,0

0,0

0,0

2,0

TRONCAL

3º

salud mental
e intervención
comunitaria
7833 7820

Cuidados paliativos En-

5,0 3,0

0,0 0,0

1,0 6,0

6,0 9,0

OBLIGATORIA Troncal

3º 2º

4º

Cuidados de
6,0 6,0
enfermería en
la cronicidad,
dependencia,
geriatría y cuidados paliativos Practicum
XII: Cuidados
de enfermería
en geriatría y
cuidados paliativos

6,0 0,0

0,0 6,0

7,0

1,0

11,0

19,0

TRONCAL

3º

4º

Cuidados de
enfermería en

9

9

0

6

0

6

Prácticum
6
XIII: Cuidados
de enfermería
en unidades especializadas II

0

6

4º

Metodología
6
para la elaboración del trabajo
fin de grado

6

0

4º

Elaboración
del Trabajo fin
de grado

0

6

fermería geriátrica

7825

Enfermería
médico-quirúrgica III

Prácticum X:
Cuidados de
enfermería en
unidades especializadas I

6

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

20413324L

Manuel

Palomar

Sanz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

CAMPUS DE SAN VICENTE 03080
DEL RASPEIG-AP.99

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@ua.es

965909372

965909464

RECTOR

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21470777R

ENRIQUE

HERRERO

RODRIGUEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

CAMPUS DE SAN VICENTE 03080
DEL RASPEIG-AP.99
EMAIL

MÓVIL

110 / Alicante/Alacant
121
FAX

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig
CARGO
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unidades especializadas
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herrero@ua.es

610488971

965909464

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS y FORMACIÓN

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21470777R

ENRIQUE

HERRERO

RODRIGUEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

CAMPUS DE SAN VICENTE 03080
DEL RASPEIG-AP.99

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

610488971

965903566

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS y FORMACIÓN
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