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Breve descriptor: En la Asignatura se analiza los elementos necesarios para una 
correcta prescripción enfermera, integrada dentro de la metodología enfermera y 
teniendo presente el juicio ético. 
 
Requisitos: Ninguno 
 
Objetivos:  
 a.- Ser capaz de realizar una correcta prescripción dentro del ámbito y 
competencias profesionales. 



 

 b.- Ser capaz de utilizar el juicio crítico para establecer la prescripción que 
mejor resultado produzca en la persona. 
 c.- Analizar mediante los elementos del juicio terapéutico la prescripción 
más idónea para la persona 
 d.- Integrar el proceso de prescripción en la metodología enfermera 
teniendo presente los elementos bioéticos para el desarrollo de la misma. 
 
Competencias: 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
C.G.13.-Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el 
bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas. 
C.G.22.-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. Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, 
intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. 
Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias 
culturales, el grupo étnico, las creencias y valores. 
C.G.2.- Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los 
cuidados de enfermería. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
C.E.62.-Utilizar evidencia científica al evaluar la calidad del ejercicio de 
enfermería. 
C.E.53.-Crear y mantener un entorno seguro para los cuidados recurriendo a 
estrategias de garantía de la calidad y de gestión del riesgo. 
C.E.43.-Realizar una valoración de enfermería pertinente y sistemática de salud. 
C.E.45.-Establecer prioridades para los cuidados, en colaboración con el 
paciente o cuidador principal, siempre que sea posible. 
C.E.49.-Aplicar los cuidados de enfermería previstos para conseguir los 
resultados identificados. 
C.E.33.-Participar con los miembros de los equipos de salud y de atención 
social en la adopción de las decisiones relativas a los pacientes. 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS: 
C.E.37.-Utilizar los datos de la evaluación para modificar el plan de cuidados. 
C.E.38.-Incorporar en el ejercicio profesional las conclusiones de la 
investigación, y otras evidencias, válidas y pertinentes. 
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.16.-Actuar de manera conforme con el código Deontológico en todo lo 
relativo a la adopción ética de decisiones, a la protección de los derechos 
humanos y a las normas de comportamiento social. 
C.E.17.-Respetar el derecho del paciente a la información. 
C.E.18.-Respetar el derecho del paciente a la privacidad. 
C.E.19.-Respetar el derecho del paciente a elegir y decidir por sí mismo en lo 
relativo a los cuidados de salud. 
C.E.21.-Adoptar medidas que garanticen la seguridad, privacidad y dignidad del 
paciente. 
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. 
 
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.5.-Interpretar con precisión los datos objetivos y subjetivos y su 
importancia para la prestación segura de los cuidados. 
C.E.7.- Reconocer los límites de la función y la competencia propias. 

 
 

Resultados de aprendizaje: 
 - Es capaz de designar, explicar y aplicar las distintas etapas del proceso de 
atención de enfermería. 
- Es capaz de distinguir situaciones en la práctica profesional que requieran 
garantizar los derechos de las personas, especialmente en lo relativo a su 
dignidad, privacidad, intimidad y confidencialidad, con pleno respeto a las 
diferencias culturales, de género, étnicas y de valores. 
- Conoce las condiciones y características de la prescripción de productos 
sanitarios y medicamentos utilizadas en la práctica profesional enfermera y las 
aplica correctamente.  

 
Contenidos temáticos:  

- Prescripción. Definición y características 
- Algoritmo para una correcta prescripción 
- Factores fisiológicos y patológicos que influyen en la correcta 
prescripción 
- Tipos de prescripción enfermera 



 

- Juicio ético 
- Prescripción independiente enfermera 
 - Diagnósticos enfermeros y su relación con la prescripción 
- Criterios de resultados e intervenciones enfermeras 
relacionadas con la prescripción. 
 - Juicio terapéutico en la prescripción independiente 
enfermera 
- Prescripción suplementaria o colaborativa enfermera: 
 - Normas estandarizadas enfermeras 
- Prescripción ligada a los Diagnósticos enfermeros en la 
prescripción suplementaria 
 - Prescripción ligada a otros profesionales. 

 
Actividades docentes: 
Clases teóricas: 30 horas de clase magistral 
Seminarios: 5 seminarios de dos horas de duración cada uno. EL contenido de 
los seminarios es: 
 - Seminario 1.- Juicio terapéutico, aplicación del algoritmo de prescripción 
 - Seminario 2.- Prescripción independiente enfermera I : en relación con los 
Diagnósticos Enfermeros de los seis primeros dominios de la Taxonomía II de la 
NANDA. 
 - Seminario 3.- Prescripción independiente enfermera II : en relación con los 
Diagnósticos Enfermeros de los siete últimos dominios de la Taxonomía II de la 
NANDA. 
 - Seminario 4.- Prescripción colaborativa I : relacionado con las alteraciones 
cardiovasculares y hematológicas, respiratorias, renales y gastrointestinales y 
hepáticas. 
 - Seminario 5.- Prescripción colaborativa II : relacionado con las 
alteraciones del sistema nervioso, endocriono-metabólicas e inflamación. 
 
 La cronología de los seminarios, se podría ajustar: 
 - Seminario 1 en Octubre y Febrero 
 - Seminario 2 a primero de Noviembre y primeros de Marzo 
 - Seminario 3 a finales de Noviembre y finales de Marzo 
 - Seminario 4 en Diciembre y en Abril 
 - Seminario 5 en Enero y en Mayo 
 
Estudio de Casos Clínicos: Se realizarán estudios de casos clínicos, y de 
análisis bibliográficos, que se desarrollarán mediante actividades no presenciales, 
el conjunto de las actividades corresponderán a 15 horas lectivas. 



 

Otras actividades:  
 - Actividades mediante la utilización de las T.I.C.: realización de trabajos, 
análisis crítico sobre casos clínicos, tutorías dirigidas: Supondrán un total de 30 
horas lectivas 
TOTAL: Supone un trabajo del estudiante correspondiente a 85 horas lectivas, el 
resto será de trabajo del estudiante para llegar a conseguir los resultados de 
aprendizaje. 
 
Evaluación: 

- Exámenes tipo test de respuesta única y opción múltiple: supone 70% de la 
calificación 
- Trabajos sobre casos clínicos, se desarrollan y envían mediante Campus 
Virtual: supone un 10% de la calificación. 
- Comentarios críticos, se volcarán en Campus Virtual Prescripciones 
enfermeras en situaciones clínicas específicas, deberán analizar y comentar 
la prescripción presentada: supone un 5% de la calificación. 
 - Participación en seminarios y casos clínicos: supone un 10 % de la 
calificación 

                   - Asistencia a tutorías dirigidas y foros de debate: que supondrá un 5 %  
Las calificaciones de la asignatura serán: 

0-4,9: Suspenso (SS). 
5,0-6,9: Aprobado (AP). 
7,0-8,9: Notable (NT). 
9,0-10: Sobresaliente (SB)”. 
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