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Breve descriptor: 

Esta asignatura aportará los conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarias para abordar los aspectos relacionados con la atención 

enfermera en pacientes ingresados en unidades hospitalarias especializadas 

y de educación para la salud en el contexto de la Atención Primaria. De 

igual manera tienen cabida aspectos más concretos y específicos en la 

atención a pacientes ancianos, pacientes con problemas de salud mental y/o 

adicciones, o que por su enfermedad están incluidos en programas de 
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cuidados paliativos y/ o  de tratamiento del dolor, bien sea en el ámbito de 

Atención Hospitalaria o de Atención Primaria. 

Para ello se realizara una valoración estandarizada de enfermería, siguiendo 

el esquema de los patrones funcionales de salud de Margory Gordon, que le 

permita al alumno establecer diagnósticos enfermeros (reales y de riesgo de 

personas, familia y/o grupos), planteando los criterios de resultados a 

conseguir, definiendo posteriormente las intervenciones enfermeras a 

realizar para la consecución de tal fin.  

 

Objetivos: 

1. Realizar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o 

grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través 

de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los 

cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud. 

2. Desarrollar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o 

grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. 

3. Saber realizar una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos 

sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud. 

4. Saber trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la 

que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los 

profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.  

5. Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de 

salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los 

procesos y la continuidad asistencial 

6. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y 

atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de 

cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de enfermos 

avanzados y terminales. 

7. Identificar las connotaciones propias de la atención al paciente anciano 

en base al nivel asistencial en el que se encuentre  

Competencias: 
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Se desarrollarán a un nivel intermedio. 

Generales: 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

C.G.25.-Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico 

independiente y con una evaluación final de competencias, en los Centros 

de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar 

los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, 

razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la 

práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la 

Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias 

descritas en los objetivos generales y en las materias que conforman el 

Título 

 

Específicas: 

Se desarrollan en nivel competencial intermedio 

Competencias instrumentales: 

C.E.1.-Resolver problemas aplicando el pensamiento crítico. 

C.E.2.-Aplicar el juicio clínico en la toma de decisiones en los diversos  

contextos profesionales y de atención de salud. 

C.E.3.-Establecer prioridades en su trabajo y gestionar el tiempo 

eficazmente. 

C.E.7.- Reconocer los límites de la función y la competencia propias. 

C.E.8.-Utilizar la metodología más adecuada en las actividades y programas 

de educación para la salud. 

C.E.9.-Evaluar el aprendizaje de las prácticas de salud. 

C.E.10.-Utilizar de manera adecuada las tecnologías de la información y 

comunicación en el campo de la salud. 

 

Competencias Interpersonales 

 

C.E.12.-Actuar como recurso para las personas, familia y comunidades 

cuando éstas se enfrentan a los cambios de salud, a las discapacidades y a 

la muerte. 
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C.E.13.-Aceptar las responsabilidades de los propios juicios y actos 

profesionales. 

C.E.14.- Facilitar información pertinente de salud a las personas, las 

familias, los grupos y la comunidad, para ayudarles a que consigan una 

salud óptima o la rehabilitación. 

C.E.22.-Identificar las prácticas inseguras y adoptar las medidas adecuadas. 

C.E.24.-Tener conocimientos necesarios para tomar decisiones éticas y 

establecer prioridades para los cuidados en situaciones de guerra, violencia, 

conflicto y catástrofes naturales.  

C.E.25.-Saber trabajar en colaboración con otros profesionales y 

comunidades. 

C.E.26.-Considerar a la persona, la familia y la comunidad desde una 

perspectiva global, teniendo en cuenta los múltiples factores determinantes 

de la salud. 

C.E.27.-Conocer las prácticas de salud que siguen las personas, las familias 

o grupos según sus creencias. 

C.E.28.-Consultar con otros miembros del equipo de salud. 

C.E.29.-Cerciorarse de que los pacientes reciben información, 

entendiéndola, sobre la que basar el consentimiento para los cuidados. 

C.E.31.-Demostrar habilidad en el uso de la comunicación con el paciente 

en todo lo relacionado con su cuidado. 

 

Competencias Sistémicas 

 

C.E.37.-Utilizar los datos de la evaluación para modificar el plan de 

cuidados. 

C.E.39.-Conocer la planificación para las situaciones de catástrofes / 

emergencias. 

C.E.40.-Proponer y colaborar en iniciativas de promoción de la salud y de 

prevención, evaluándolas. 

C.E.41.-Promover estilos de vida sanos para la persona, la familia y la 

comunidad. 

C.E.43.-Realizar una valoración de enfermería pertinente y sistemática de 

salud. 
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C.E.45.-Establecer prioridades para los cuidados, en colaboración con el 

paciente o cuidador principal, siempre que sea posible. 

C.E.46.-Identificar los resultados previstos y el tiempo para conseguirlos o 

resolverlos en colaboración con los pacientes y en su caso el cuidador 

principal. 

C.E.52.-Responder eficazmente en situaciones imprevistas o ante urgencias 

y catástrofes. 

C.E.56.-Aplicar procedimientos de control de las infecciones. 

 

Contenidos temáticos: 

Se integran en la práctica clínica, en un nivel intermedio, los aspectos 

relacionados con la atención enfermera en pacientes ingresados en 

unidades hospitalarias especializadas y en los Centros de Atención Primaria. 

Se incluyen también los relacionados con la atención al anciano en los 

distintos niveles asistenciales, a pacientes con adicciones, pacientes que 

reciben cuidados paliativos o en tratamiento específico del dolor. De igual 

manera se contemplan las situaciones de  conflictos bélicos, catástrofes 

naturales, emergencias y conflictos éticos.  

La base se encuentra en la Guía de las Prácticas Clínicas de la Desarrollada 

por el Centro y publicada en un CD que se aporta a los estudiantes y a la 

que se puede acceder desde la página del centro: http://www.ucm.es/  

El soporte documental se basa en el modelo   NNN ( NANDA – NOC – NIC ), 

por lo que tomando como punto de partida la valoración de enfermería se 

formulan los diagnósticos enfermeros, los criterios de resultado y las 

intervenciones enfermeras establecidas para tal fin. 

Se desarrollarán habilidades y destrezas para la realización de 

procedimientos y técnicas necesarias relacionadas con estos cuidados.  

Actividades docentes: 

La realización de las prácticas clínicas de enfermería III va unida 

ineludiblemente a  la presencia del alumno en las unidades de los Centros 

Hospitalarios y Centros de Atención Primaria concertados con la Universidad  

en los períodos que se determinen hasta completar un total de 12 créditos 

ECTS de los cuales 10 se completan en las unidades asistenciales, 0.5 
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quedan asignados para tutorías dirigidas y 1,5 para seminarios, salas de 

demostraciones y estudio, presentación y discusión de casos clínicos.  

El número de seminarios es de 7  

Resultados de aprendizaje  

Consecución en un nivel avanzado.  

Sabe prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las 

necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el 

estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y 

con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas 

legales y deontológicas aplicables. 

Realiza cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, 

orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de 

guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los 

cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud. 

Desarrolla sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, 

evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. 

Fomenta estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el 

mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas. 

Protege la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, 

garantizando su seguridad. 

Sabe realizar una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos 

sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud. 

Sabe trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que 

se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los 

profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. 

Realiza los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de 

salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los 

procesos y la continuidad asistencial. 

Conoce las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención 

de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de cuidados 

paliativos que contribuyan a aliviar la situación de enfermos avanzados y 

terminales. 

 

Evaluación 
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El sistema de evaluación se desarrolla mediante un seguimiento 

personalizado del estudiante por parte de los profesores asociados de los 

centros sanitarios teniendo en cuenta la información facilitada por los 

enfermeros colaboradores de prácticas clínicas que tienen a su cargo a 

alumnos en las distintas unidades asistenciales.  

El proceso de evaluación se centra en valorar si se han alcanzado por parte 

del alumno los objetivos/competencias propuestos a través de las 

Taxonomías de la profesión que vienen reflejadas en la Guía de Prácticas 

Clínicas. La calificación de los estudiantes se relaciona con la evaluación de 

los items, para obtener un aprobado deberá ser favorable en aquellos 

objetivos y actividades de la Guía definidos como esenciales.  

Como instrumento de evaluación se utilizará un sistema de Portafolios 

docente que incluye: 

 

• Guía del portafolio: 

• Objetivos generales y específicos de cada asignatura 

• Programas y cronogramas 

• Actividades de aprendizaje 

• Casos prácticos 

• Trabajo individual y de grupo 

• Bibliografía básica y opcional  

 

• Criterios de evaluación 

• Construcción del conocimiento (capacidad de análisis, síntesis, 

creatividad, pensamiento crítico): 

• Comprensión de materias y contenidos 

• Aportación personal de ideas y reflexiones.    

   Fundamentación teórica. Originalidad 

• Grado de profundización  

• Interrelación teoría-práctica 

80% de la calificación total 

• Presentación: 

• Organización y estructura 

• Expresión escrita 
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• Uso de lenguaje profesional 

15% de la calificación total 

• Autoaprendizaje: 

• Dificultades, objetivos o metas, soluciones y resultados 

• Planificación, gestión y valoración del tiempo empleado 

• Pertinencia de los contenidos y bibliografía aportada por 

  el profesor 

• Otros recursos utilizados por el alumno 

5% de la calificación total 

 

Los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la 

siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que 

podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

- 0-4,9: Suspenso (SS). 

- 5,0-6,9: Aprobado (AP). 

- 7,0-8,9: Notable (NT). 

- 9,0-10: Sobresaliente (SB)” 

 

Bibliografía Básica: 

 

ACKLEY BJ y LADWIG GB: Manual de Diagnósticos de enfermería. Guía para la 

planificación de cuidados. 7ª ed, Madrid: Elsevier, 2007 

 

ALFARO-LEFEVRE R: Aplicación del proceso de enfermería. Fomentar el cuidado de 

colaboración. 5ª ed. reimp, Madrid: Masson, 2007. 

 

ALFARO-LEFEVRE R: Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería. 4ª ed. 

Madrid: Elsevier, 2009. 

 

BRUNNER Y SUDDARTH. Tratado de Enfermería Médico-Quirúrgica de Smeltzer 

SC, Brenda GB. 10ª ed. McGraw-Hill-Interamericana. Madrid 2005. 

 

BULECHECK GM, BUTCHER HK, McCLOSKEY JC: Clasificación de las 

Intervenciones de Enfermería  (NIC), 5ª ed., Madrid: Elsevier, 2009. 
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CARPENITO LJ: Diagnóstico de enfermería: Aplicación a la práctica clínica. 9ª ed., 

Madrid: Mc-Graw-Hill-Interamericana, 2003. 

 

CARPENITO-MOYET LJ: Planes de cuidados y documentación clínica en enfermería: 

diagnósticos enfermeros y problemas en colaboración. 4ª ed., Madrid: Mc-Graw-Hill-

Interamericana, 2005. 

 

 COLELL BRUNET R : Enfermería y cuidados paliativos. Lleida: Universitat de 

Lleida, 2008. 

 

COSTA M. Y LOPEZ E. La Educación para la Salud. Una Estrategia para cambiar los 

Estilos de vida. Madrid: Ediciones Pirámide; 2008.  

 

Drogodependencias e internet : utilidades prácticas y guía de valoración de recursos 

web en español sobre drogodependencias. eds, Juan Vicente Beneit Montesinos, David 

Carabantes Alarcón, Carmen Garía Carrión. Madrid: Agencia Antidroga, Comunidad de 

Madrid, 2003. 

 

FIRST M B.: DSM-IV-TR : guía de uso : complemento del DSM-IV-TR: manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, texto revisado / , Michael B.First 

,Allen Frances ,Harold Alan Pincus. Barcelona; ed Masson, 2005. 

 

FRIAS A. Salud Pública y Educación para la Salud. Barcelona: Masson; 2000. 

GOBIERNO DE NAVARRA INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA. Manual de 

Educación para la Salud; 2006 

 

GORDON M: Diagnóstico Enfermero. Proceso y Aplicación. 3ª ed., Madrid: Mosby - 

Doyma Libros, 1996. 

 

GUÍA DE ATENCIÓN AL PACIENTE AL FINAL DE LA VIDA : Grupo de Trabajo 

de Cuidados paliativos de la semFYC ; [coordinadores Alberto Alonso Babarro, Esther 

Limón Ramírez, Lorenzo Pascual López.  Barcelona: semFYC, D.L. 2008. 
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INFORME IUHPE. La Evidencia de la Eficacia de la Promoción de la Salud. 

Configurando la Salud Pública de la Nueva Europa. Madrid: Ministerio de Sanidad y 

Consumo; 2000. 

 

JOHNSON, M, BULECHEK, GM, MCCLOSKEY DOCHTERMAN, J, MAAS, ML, 

MOORHEAD, S, SWANSON, E, BUTCHER, H (eds.): Diagnósticos enfermeros, 

resultados e intervenciones: interrelaciones NANDA, NOC y NIC. 2ª ed., Madrid: 

Elsevier, 2007. 

 

LÓPEZ IMEDIO E.: Enfermería en cuidados paliativos. Madrid: ed Médica 

Panamericana, 1998. 

 

LUIS RODRIGO MT: Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica, 8ª 

ed., Barcelona: Elsevier, 2008. 

 

MOORHEAD S, JOHNSON M, MAAS ML, SWANSON E: Clasificación de 

resultados de enfermería (NOC), 4ª ed., Madrid: Elsevier, 2009 

 

NANDA: Diagnósticos enfermeros: Definición y Clasificación 2007-2008, Madrid: 

Elsevier, 2008.  

 

PÉREZ MELERO A.: Guía de cuidados de personas mayores Madrid : ed Síntesis,  

2005. 

 

RAYON E: Manual de Enfermería Médico-Quirúrgica. Madrid: ed Síntesis, 2202. 

 

RIBERA CASADO JM, CRUZ JENTOFT AJ.: Geriatría en atención primaria. 4ª ed. 

Madrid : Aula Médica, D.L. 2008. 

 

RIGOL A, UGALDE  M, MIGUEL MD.: Enfermería de salud mental y psiquiátrica  2  

ed. Barcelona; Ed Elsevier-Masson, 2007. 

 

RUIZ J, MARTIN MC, GARCIA-PENCHE R: Procedimientos y técnicas de 

Enfermería. Barcelona;  Ediciones ROL, 2006. 
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SEMFYC_PAPPS. Guías de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud del PAPPS. 

Barcelona; 2000. 

 

VON ROENN J H, PREODOR ME,  PAICE JA.;  Diagnóstico y tratamiento en el 

dolor. Madrid; ed MCGraw-Hill Interamericana, 2007. 

 

 

Otra información relevante: 

 

http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES6*spi?/ddolor/ddolor/1%2C130%2C482%2CB/frameset&FF=ddolor&24%2C%2C117
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES6*spi?/ddolor/ddolor/1%2C130%2C482%2CB/frameset&FF=ddolor&24%2C%2C117

