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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universitat de les Illes Balears

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Enfermero

RESOLUCIÓN Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de 2008
NORMA Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de les Illes Balears
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universitat de les Illes Balears
LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 78
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

6 84 12
LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de les Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008995 Facultad de Enfermería y Fisioterapia

07009008 Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Sede Universitaria de Eivissa y Formentera

07009011 Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Sede Universitaria de Menorca

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

16 16 16
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

16 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Sede Universitaria de Eivissa y Formentera
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

20 20 20
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

20 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

125 125 125
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

125 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG7 - Capacidad para identificar problemas y tomar decisiones basadas en los resultados de investigación para resolverlos de forma
autónoma

CG8 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional

CG9 - Capacidad para desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales para liderar grupos de usuarios/as y miembros del
equipo, para organizar y planificar proyectos

CG10 - Razonamiento crítico

GC11 - Crompromiso ético

CG12 - Aprendizaje autónomo

CG13 - Adaptación a nuevas situaciones

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG4 - Conocimiento de la lengua inglesa: capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG6 - Capacidad de gestión de la información
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer los principios básicos de funcionamiento de los fármacos y dietoterapia. Identificar los principales grupos
farmacológicos y tipos de dietas.

CE16 - Capacidad para prescribir los fármacos que la legislación vigente autorice a los profesionales de enfermería.

CE1 - Capacidad de aplicar los principios teóricos y metodológicos de la enfermería adquiridos a la práctica profesional, atendiendo
a criterios de calidad en cualquier etapa del ciclo vital y tendiendo en cuenta la diversidad y multiculturalidad

CE2 - Estudiar el funcionamiento, desarrollo e interacciones de la persona, grupos o comunidad, en el contexto social y sanitario.

CE3 - Capacidad para valorar, analizar, planificar y evaluar las situaciones de salud susceptibles de cuidados de enfermería tanto en
el individuo, familia y en la comunidad con el fin de desarrollar proyectos de educación, prevención de la enfermedad y promoción
de la salud

CE4 - Capacidad para proporcionar cuidados de enfermería individualizados que abarquen todas las dimensiones de la persona y su
familia (biológica, psicosocial, espiritual y cultural), sin enjuiciamientos, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores,
y garantizando el secreto profesional.
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CE5 - Capacidad para educar, guiar, facilitar y apoyar a los pacientes, cuidadores y familias para fomentar su bienestar, confort,
seguridad y independencia y promover el derecho de participación, información, responsabilidad y toma de decisiones de las
personas atendidas, en su proceso de salud-enfermedad

CE6 - Capacidad para conducir con habilidad actividades de educación sanitaria, promoción de la salud y prevención de
enfermedades en todas las etapas del ciclo vital; con el fin de llevar a cabo medidas de impulso de estilos de vida saludables

CE7 - Capacidad de comunicarse eficazmente con los/as usuarios, familiares, grupos sociales y miembros del equipo.

CE8 - Capacidad para trabajar de manera cooperativa con los propios compañeros y en equipo interdisciplinar en los diferentes
ámbitos de atención.

CE9 - Capacidad para seguir los principios éticos y deontológicos, así como las responsabilidades legales en el desempeño
profesional

CE10 - Conocer los principios de financiación sociosanitarios para priorizar y gestionar eficientemente tiempo y recursos mientras
se alcanzan los estándares de calidad

CE11 - Capacidad de reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional,
prestando especial importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos, tñecnicas y a la motivación por la
calidad

CE12 - Capacidad para utilizar y aplicar en la práctica clínica los conocimientos científicos, tecnológicos u técnicos que favorezcan
la continuidad y la complementariedad de los cuidados enfermeros.

CE13 - Tener capacidad innovadora y de divulgación de los hallazgos científicos en el ámbito de la salud

CE14 - Conocer y comprender las ciencias básicas: biológica, sociales y psicológicas así como su aplicación en ciencias de la salud

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

Para acceder al título de Enfermería no se establecen criterios o pruebas especiales de acceso.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

El apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados, más allá de lo que se ofrece integrado dentro de la actividad docente, se fundamenta en la
acción tutorial a lo largo de los estudios universitarios; acción con la que se pretende orientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y ayudar
en la toma de decisiones autónomas. La acción tutorial tiene los siguientes objetivos específicos:

· Proporcionar la información adecuada a los estudiantes que les permitirá su integración en la universidad.
· Asistir al alumnado en la toma de decisiones, si es pertinente.
· Orientar al alumnado para optimizar su estudio en función de sus características personales.
· Dar apoyo, directa o indirectamente, a las problemáticas personales que plantea el alumnado.
· Informar al alumnado sobre actividades extraacadémicas fuera de la universidad que favorezcan su formación universitaria.
· Fomentar la participación del alumnado en la vida universitaria.
· Orientar la toma de decisiones profesionales para la transición al mercado laboral.
· Propiciar redes de coordinación del profesorado de la titulación para contribuir a la mejora de la práctica docente.

La figura del tutor o la tutora es fundamental en este proceso. Entre sus objetivos cabe destacar los siguientes:

1. Ser un apoyo para el estudiante desde la institución universitaria.
2. Realizar un seguimiento personalizado del estudiante.
3. Vehicular la relación entre el estudiante y la UIB.

La Comisión de Estudios del título será la responsable de asignar un tutor o una tutora a los estudiantes de nuevo ingreso. El profesorado que asuma
la función de tutoría orientará e informará al alumnado en aspectos académicos, previos a la matrícula y a lo largo de sus estudios (tutoría de carrera).
La tutoría podrá ser grupal, on-line, o individual a demanda del tutor/tutora o del estudiante para tratar temas más particulares. Los tutores dispondrán
de una ficha de seguimiento del proceso del estudiante.

La tutoría de salida al mundo laboral se llevará a cabo de manera coordinada con el Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) de la
Fundación Universidad y Empresa de las Islas Baleares. Entre las funciones más específicas de los tutores cabe destacar:

· La orientación y el seguimiento de las prácticas externas.
· Asegurar que las prácticas externas se llevan a cabo en las condiciones adecuadas.
· Velar por la progresión académica del estudiante que le permita alcanzar los objetivos y las competencias previstos.
· Orientar a los estudiantes en los procesos de movilidad, en colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales de la UIB.
· Informar a los estudiantes de los servicios existentes en la UIB.
· Asesorar y hacer el seguimiento del trabajo de final de Máster.

Para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, en la que se pretende facilitar su incorporación en la universidad en general y a la titulación en
particular, se organizará una sesión de bienvenida. El director del Título conjuntamente con el profesorado que ejerza las funciones propias de la ac-
ción tutorial, elaborará el contenido y la información que se debe incluir en esta sesión:
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· Atención específica a los estudiantes extranjeros
· La Universidad de las Illes Balears (UIB) tiene convenios y acuerdos de colaboración con universidades e instituciones de educación superior de todo el mundo.

Destaca la participación a nivel institucional de la UIB en diferentes redes de universidades e instituciones vinculadas a la educación superior y la investigación,
tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellas cabe destacar:

o Polo de Investigación y Enseñanza Superior Transfronterizo Pirineos-Mediterráneo PRES-PM
o Red Vives: formada por 21 universidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Illes Balears, Cataluña norte (Perpiñán) y Andorra, y basada en vínculos

geográficos, histórico-culturales y lingüísticos comunes.
o Universia: Red de cooperación universitaria entre instituciones de habla hispanoportuguesa
o EUA: European University Association
o AUIP: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
o EIAE: European Association for International Education
o EPUF: EuroMed Permanent University Forum
o Euro-Mediterranean University (EMUNI)
o Grupo G9. El Grupo 9 de Universidades es una asociación sin ánimo de lucro formada por las universidades públicas aquellas comunidades autónomas

que tienen una única universidad pública: Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco, Zaragoza.
o Programa Averroes
o EUROWEB

Debido a ello, la UIB acoge estudiantes internacionales que realizan aquí parte de sus estudios o incluso los estudios completos. La UIB ha puesto en
funcionamiento diversas actividades dirigidas a los estudiantes extranjeros que se incorporan como nuevos miembros de la comunidad universitaria.
Con estas actividades se trata de ofrecer un conjunto de informaciones básicas y de utilidad para facilitar su integración a la vida universitaria y mejo-
rar su aprendizaje y rendimiento.

La UIB a través del Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), perteneciente al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, ha puesto en marcha
un programa de acogida para los estudiantes extranjeros, en la página Web del SRI (http://www.uib.cat /ca/infsobre/serveis/generals/sri/).

La acción tutorial de estos estudiantes seguirá los mismos cauces establecidos para todos los estudiantes. El profesorado responsable de la acción tu-
torial facilitará el contacto con el personal del Servicio de Relaciones Internacionales con el fin de ayudar al alumno extranjero en su proceso de inte-
gración.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 12
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 15

Siguiendo lo previsto en el RD 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010) entenderemos como reconoci-
miento la adaptación 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 del título oficial. Asimismo, la transferencia
de créditos implica que, en los documentos 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. Se seguirá en este punto la normativa
general vigente.

Además podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que acre-
diten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condición
de que los reconocimientos sólo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios, y no
a partes de éstos.

A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas
de movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con contenidos no coincidentes con las asignaturas op-
tativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.

En base al artículo 39 del Acuerdo Normativo 9386 de 16 de marzo de 2010 (FOU 328 de 23 de abril) y al artículo 13
de la disposición 9740/2011 (FOU 346 de 18 de marzo de 2011), y con el objeto de resolver los procedimientos de
reconocimiento y transferencia de créditos, el Consejo de Estudios del Master constituirá una Comisión de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos.

Los criterios para el reconocimiento y transferencia de créditos se ajustarán a las siguientes reglas básicas:

a) Reconocimiento de créditos cursados en títulos universitarios oficiales de grado:
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· Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

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

· El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios o bien que
tengan carácter transversal.

b) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias

Mínimo: 0 Máximo: 12

Familia profesional de Sanidad

CFGS Dietética

Asignatura ECTS Tipos Curso

Inespecífica 6 Optativa 4º

TOTAL 6

CFGS Documentación sanitaria

Asignatura ECTS Tipos Curso

Inespecífica 6 Optativa 4º

TOTAL 6

CFGS Higiene bucodental

Asignatura ECTS Tipos Curso

Inespecífica 6 Optativa 4º

TOTAL 6

CFGS Imagen para el diagnóstico

Asignatura ECTS Tipos Curso

Inespecífica 6 Optativa 4º

TOTAL 6

CFGS Laboratorio de diagnóstico clínico

Asignatura ECTS Tipos Curso

Bioquímica y nutrición 6 Formación Básica 1º

Inespecífica 6 Optativa 4º

TOTAL 12

CFGS Prótesis dentales

Asignatura ECTS Tipus Curs

Inespecífica 6 Optativa 4t

TOTAL 6

CFGS Radioterapia

Asignatura ECTS Tipos Curso

Inespecífica 6 Optativa 4t

TOTAL 6

CFGS Salud ambiental
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Asignatura ECTS Tipos Curso

Inespecífica 6 Optativa 4t

TOTAL 6

CFGS Farmacia i parafarmacia

Asignatura ECTS Tipos Curso

Inespecífica 6 Optativa 4t

TOTAL 6

Familia profesional Social

CFGS Educación Infantil

Asignatura ECTS Tipos Curso

Inespecífica 6 Optativa 4t

TOTAL 6

CFGS Integración Social

Asignatura ECTS Tipos Curso

Inespecífica 6 Optativa 4t

TOTAL 6

Estos reconociminetos corresponden al Acuerdo entre la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Is-
las Baleares y la Universidad de las Islas Baleares, publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) número
36, de 8 de marzo de 2012.

c) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios

Mínimo: 0 Máximo: 36

d) Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional

Mínimo: 0 Máximo: 15

El reconocimiento de los 15 créditos por experiencia laboral sólo se realiza para aquellos alumnos matriculados en
Grado de Enfermería que posean el título de Diplomado en Enfermería atendiendo al reconocimiento de las compe-
tencias clínico-asistenciales ya adquiridas en el ámbito laboral, y previstas para ambas titulaciones universitarias.

· La asignatura Cuidados Paliativos (3 ECTS/ 75 horas) será susceptible de reconocimiento si la persona acredita experien-
cia laboral en categoría de Enfermera en unidades de cuidados paliativos durante al menos 1 año a jornada completa.

· La asignatura Prácticas clínicas VII (12 ECTS/ 300 horas) será susceptible de reconocimiento tras la acreditación docu-
mentada de ejercicio profesional en puestos de Enfermería, por un espacio de tiempo superior a 6 meses de jornada laboral
completa

e) Reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, científi-
cas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (Acuerdo normativo 9616 del día 16 de Noviem-
bre de 2010): de acuerdo con el nuevo redactado del Real Decreto 861/2010, se establece que los estudiantes po-
drán obtener reconocimiento un máximo de 6 créditos sobre el total del plan de estudios por la participación en este
tipo de actividades, y se computará en términos de créditos optativos dentro del plan de estudios.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 45

4.5. Información relativa a los cursos de adaptación

A) DESCRIPCIÓN DEL CURSO PUENTE O DE ADAPTACIÓN
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A.1 Modalidad(es) de enseñanza(s) en la que será impartido el curso.

Semipresencial.

La formación se ofertará en las tres sedes universitarias de la comunidad autónoma de les Illes Balears: Palma, Ibiza
y Menorca. En estas últimas sedes a través de videoconferencia y seminarios y en todas las sedes con el apoyo te-
lemático del proyecto Campus Extens.

Desde hace 10 años, la Facultad de Enfermería i Fisioterapia forma parte del proyecto Campus Extens de la Univer-
sitat de les Illes Balears, cuyo objetivo es acercar diferentes estudios a las islas menores, entre ellos los de enferme-
ría (primero la diplomatura y actualmente el grado). Por este motivo, tiene amplia experiencia en el uso de la video-
conferencia y de las TIC para impartir los estudios de enfermería en Ibiza y Menorca. Además, se cuenta con profe-
sorado en cada una de las sedes para coordinar y desarrollar actividades como las prácticas clínicas.

En este sentido, se garantiza que la adquisición de competencias es la misma en cada una de las tres sedes.

A.2 Número de plazas ofertadas para el curso

El número de plazas ofrecidas en el curso de adaptación será de 150 en total: 100 en Mallorca, 25 en Menorca y 25
en Ibiza-Formentera.

A.3 Normativa de permanencia

Las Normas de Permanencia aplicables al curso de adaptación serán las mismas que las de los títulos oficiales de
grado en la UIB, establecidas en el apartado general de la memoria sobre esta materia e indicadas en el artículo 45
del Reglamento Académico de la UIB (Acuerdo normativo 10231 del día 15 de marzo de 2012 por el cual se modifica
el Acuerdo normativo 9094/2009, de 5 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento académico de la UIB: http://
www.uib.es/fou/acord/102/10231.html ).

A.4 Créditos totales del curso de adaptación

45 ECTS

A.5 Centro(s) donde se impartirá el curso

Facultad de Enfermería y Fisioterapia

B) JUSTIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, en su Disposición Adicional Cuarta, Apdo. 3, indica que quienes estando en posesión de un título oficial de
Diplomado podrán cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de un título oficial de Grado. En este sentido la Facul-
tad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB pretende dar respuesta a la demanda de los/as Diplomados/as en Enfer-
mería, principalmente de la comunidad balear que desean acceder a un curso de adaptación al título de Graduado/a
en Enfermería si éste se implantara en la UIB.

Dado que las competencias y atribuciones profesionales del título de Diplomatura y Grado son las mismas, los princi-
pales motivos que justifican la implementación de este curso son las nuevas oportunidades de obtención de una titu-
lación universitaria adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, y el desarrollo académico y científico a tra-
vés del acceso a las enseñanzas oficiales de máster y doctorado y la posibilidad de realizar estos estudios de forma
semipresencial sin tener que trastocar en demasía su vida laboral y familiar.

C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

C.1 Perfil de ingreso
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Este curso de adaptación se ha diseñado de manera específica para un perfil de ingreso correspondiente a aque-
llos/as que estén en posesión de la titulación de Diplomatura en Enfermería.

C.2 Admisión de estudiantes

En caso de existir más demanda de matriculación que el número de plazas ofertadas en el curso de adaptación, se
ordenará la lista de admitidos según la media de su expediente académico obtenido con la Diplomatura en Enferme-
ría.

C.3 Transferencia y reconocimiento de créditos

Para la transferencia y reconocimiento de créditos en el curso de adaptación se seguirá la misma normativa y proce-
dimiento que en la titulación de grado en enfermería descrito en el apartado 4.4. de esta memoria.

En el caso específico de titulados con la Diplomatura en Enfermería de la UIB (Plan 1997), se aplicará el reconoci-
miento automático de créditos que aparece en la siguiente tabla.

Diplomatura en Infermeria (UIB)  (Pla 1997) Grau en Infermeria (UIB)

1700 Fonaments d¿Infermeria 1704 Infermeria Comunitària I 1709 Evolu-
ció Històrica de les Cures

Bases históricas y profesionales de la Enfermería Metodología de los cuidados de En-
fermería

1701 Anatomia i Fisiologia 1702 Biologia Humana Anatomia Fisiología

1703 Bioquímica i Biofísica 1714- Nutrición y dietética Bioquímica y nutrición

1713 Farmacologia Farmacología

1714 Nutrició i Dietètica Alimentación y dietoterapia

1706 Ciències Psicosocials Aplicades Ciencias psicosociales aplicadas a la salud

1705 Bioestadística Estadística

1706 Ciències Psicosocials Aplicades 1723 Relacions Humanes en Infer-
meria 1734 Entrevista Clínica

Comunicación y salud

1707 Legislació i Ètica Professional Ética

1710 Infermeria Comunitària II 1715 Promoció de la Salut Educación y promoción de la salud Participación comunitaria y salud global

1718 Infermeria Maternoinfantil I 1710 Infermeria Comunitària II 1720 In-
fermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental 1715 Promoció de la Salut

Salud pública y comunitaria Salud sexual y reproductiva

1722 Administració de Serveis d¿Infermeria Gestión de servicios enfermeros

1708 Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica 1712 Infermeria Medi-
coquirúrgica I

Enfermería en la persona adulta I

1719 Infermeria Maternoinfantil II 1720 Infermeria Psiquiátrica i Salut Mental Enfermería en la infancia, adolescencia y familia

1712 Infermeria Medicoquirúrgica I 1721 Infermeria Medicoquirúrgica II
1720 Infermeria Psiquiátrica i Salut Mental

Enfermería en la persona adulta II Enfermería en la persona adulta III Enfermería en la
persona adulta IV

1712 Infermeria Medicoquirúrgica I 1721 Infermeria Medicoquirúrgica II Enfermería en la persona adulta II Enfermería en la persona adulta III Enfermería en la
persona adulta IV

1711 Infermeria Geriàtrica Enfermería en la persona mayor

1720 Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Enfermería Psiquiátrica y Salud mental

1721 Infermeria Medicoquirúrgica II 1724 Atenció de Infermeria davant Si-
tuacions d¿Emergència

Enfermería en la persona adulta V Enfermería en la persona adulta VI

1741 Cures Pal.liatives Cuidados paliativos

1700 Fonaments d¿Infermeria 1710 Infermeria Comunitària II Prácticas clínicas I

1718 Infermeria Maternoinfantil I 1719 Infermeria Maternoinfantil II 1720
Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental

Prácticas clínicas II

1711 Infermeria Geriàtrica 1712 Infermeria Medicoquirúrgica I Prácticas clínicas III

1717 Infermeria Comunitària III 1721 Infermeria Medicoquirúrgica II Prácticas clínicas IV Prácticas clínicas V

1700 Fonaments d¿Infermeria 1710 Infermeria Comunitària II 1718 In-
fermeria Maternoinfantil I 1719 Infermeria Maternoinfantil II 1720 Infer-

Prácticas clínicas VI
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meria Psiquiàtrica i de Salut Mental 1711 Infermeria Geriàtrica 1712 In-
fermeria Medicoquirúrgica I 1717 Infermeria Comunitària III 1721 Infer-
meria Medicoquirúrgica II 1724 Atenció de Infermeria davant Situacions
d¿Emergència

Reconocimiento y transferencias de créditos entre la Diplomatura en Enfermería (UIB) y el Grado de Enfermería (UIB) [Plan de estudios aprobado por ANECA ratificado por
Acuerdos CRICT 7 de julio de 2009, 28 de octubre de 2010 y 29 de junio de 2012]

En el caso de titulados con otras diplomaturas en enfermería diferentes a la UIB (1997), por defecto deberán cursar
las asignaturas de la siguiente tabla.

Asignaturas

Comunicación y salud

Fuentes de información en ciencias de la salud

Bases conceptuales del Trabajo Fin de Grado

Determinantes sociales de la salud

Cuidados Paliativos

English for Health and Behavioural Sciences

Prácticas clínicas VII

Trabajo fin de grado

En ambos casos, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (CRITC), de la Facultad de Enferme-
ría y Fisioterapia de la UIB, valorará la posibilidad de reconocer las diferentes asignaturas del curso de adaptación
según cada expediente particular.

Las condiciones específicas para el reconocimiento de créditos se incluyen con mayor detalle al final del apartado
D.1.

D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

D.1 Análisis comparativo de competencias

A continuación se presenta una tabla donde se muestran las competencias que adquiere un graduado en Enfermería
tal como aparecen en la memoria verificada por ANECA (Expendiente No: 1138/2009) del plan de estudios oficial de
Graduado en Enfermería de la UIB.

Competencias Generales en el Grado en Enfermería

CG1-Capacidad de análisis y síntesis   CG2-Capacidad de organización y planificación   CG3-Comunicación oral y escrita en la lengua nativa   CG4- Conocimiento de la len-
gua inglesa: capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa.   CG5-Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio   CG6-
Capacidad de gestión de la información   CG7- Capacidad para identificar problemas y tomar decisiones basadas en los resultados de investigación para resolverlos de forma
autónoma.   CG8- Habilidad para trabajar en un contexto internacional.   CG9- Capacidad para desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales para lidera grupos de
usuarios/as y miembros del equipo, para organizar y planificar proyectos.   CG10-Razonamiento crítico   CG11-Compromiso ético   CG12-Aprendizaje autónomo   CG13-
Adaptación a nuevas situaciones

Competencias específicas en el Grado en Enfermería

CE1- Capacidad de aplicar los principios teóricos y metodológicos de la enfermería adquiridos a la práctica profesional, atendiendo a criterios de calidad en cualquier etapa
del ciclo vital y teniendo en cuenta la diversidad y multiculturalidad.   CE2- Estudiar el funcionamiento, desarrollo e interacciones de la persona, grupos o comunidad en el
contexto social y sanitario.   CE3- Capacidad para valorar, analizar, planificar y evaluar las situaciones de salud susceptibles de cuidados de enfermería tanto en el individuo,
familia y en la comunidad con el fin de desarrollar proyectos de educación, prevención de la enfermedad y promoción de la salud.   CE4- Capacidad para proporcionar cuida-
dos de enfermería individualizados que abarquen todas  las dimensiones de la persona y su familia (biológica, psicosocial, espiritual y cultural), sin enjuiciamientos, aseguran-
do el respeto a sus opiniones, creencias y valores, y garantizando el secreto profesional.   CE5- Capacidad para educar , guiar, facilitar y apoyar a los pacientes, cuidadores y
familias para fomentar su bienestar, confort, seguridad y independencia y promover el derecho de participación, información, responsabilidad y toma de decisiones de las per-
sonas atendidas, en su proceso de salud - enfermedad.   CE6- Capacidad para conducir con habilidad actividades de educación sanitaria , promoción de la salud y prevención
de enfermedades en todas las etapas del ciclo vital; con el fin de llevar a cabo medidas de impulso de estilos de vida saludables.   CE7- Capacidad de comunicarse eficazmen-
te con los/as usuarios, familiares, grupos sociales y miembros del equipo.   CE8- Capacidad para trabajar de manera cooperativa con los propios compañeros y en equipo in-
terdisciplinar en los diferentes ámbitos de atención.   CE9- Capacidad para seguir los principios éticos y deontológicos, así como las responsabilidades legales en el desempe-
ño profesional.   CE10- Conocer los principios de financiación sociosanitarios para priorizar y gestionar eficientemente tiempo y recursos mientras se alcanzan los estánda-
res de calidad.   CE11- Capacidad de reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia
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al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos, técnicas y a la motivación por la calidad.   CE12- Capacidad para utilizar y aplicar en la práctica clínica los co-
nocimientos científicos, tecnológicos y técnicos que favorezcan la continuidad y la complementariedad de los cuidados enfermeros.   CE13- Tener capacidad innovadora y de
divulgación de los hallazgos científicos en el ámbito de la salud.   CE14- Conocer y comprender las ciencias básicas: biológicas, sociales y psicológicas así como su aplica-
ción en ciencias de la salud   CE15- Conocer los principios básicos de funcionamiento de los fármacos y dietoterapia. Identificar los principales grupos farmacológicos y tipos
de dietas   CE16- Capacidad para prescribir los fármacos que la legislación vigente autorice a los profesionales de enfermería

Una vez realizado un análisis comparativo de competencias entre el plan de estudios de la Diplomatura en Enferme-
ría y el de Graduado en Enfermería, se detallan en la siguiente tabla las competencias, que de forma total o parcial,
se considera que no han sido cubiertas en el plan de estudios de la Diplomatura en Enfermería.

Competencias Generales en el Grado en Enfermería

CG1-Capacidad de análisis y síntesis   CG3-Comunicación oral y escrita en la lengua nativa   CG4- Conocimiento de la lengua inglesa: capacidad para, en un nivel medio,
comprender, hablar y escribir en lengua inglesa.   CG5-Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio   CG6-Capacidad de gestión de la información   CG7- Ca-
pacidad para identificar problemas y tomar decisiones basadas en los resultados de investigación para resolverlos de forma autónoma.   CG10-Razonamiento crítico   CG12-
Aprendizaje autónomo   CG13-Adaptación a nuevas situaciones

Competencias específicas en el Grado en Enfermería

CE2- Estudiar el funcionamiento, desarrollo e interacciones de la persona, grupos o comunidad, en el contexto social y sanitario   CE7- Capacidad de comunicarse eficazmen-
te con los/as usuarios, familiares, grupos sociales y miembros del equipo   CE12- Capacidad para utilizar y aplicar en la práctica clínica los conocimientos científicos, tecno-
lógicos y técnicos que favorezcan la continuidad y la complementariedad de los cuidados enfermeros   CE13- Tener capacidad innovadora y de divulgación de los hallazgos
científicos en el ámbito de la salud

En la siguiente tabla se identifican las asignaturas que cubren dichas competencias y que deberán ser incluidas den-
tro del curso de adaptación. La tabla incluye las asignaturas seleccionadas y se especifica si las asignaturas son
obligatorias o pueden ser reconocidas dependiendo de los conocimientos previos del estudiante.

Asignaturas Competencias Carácter Créditos

Comunicación y salud CG1,CG3, CG7, CE2, CE7, Posible reconocimiento 6

Fuentes de información en ciencias de la
salud

CG4, CG5, CE13, CG10, CE12, CG6 Posible reconocimiento 3

Bases conceptuales del Trabajo Fin de
Grado

CG1, CG6, CG10, CE13 Posible reconocimiento 3

Determinantes sociales de la salud CG1, CG3, CG10, CG12, CE2 Posible reconocimiento 6

Cuidados Paliativos CG1, CG10, CG13, CE7 Posible reconocimiento 3

English for Health and Behavioural
Sciences

CG4 Posible reconocimiento 6

Prácticas clínicas VII CG7, CG13, CE7, CE12, CE13 Posible reconocimiento 12

Trabajo fin de grado CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CG10,
CG12, CE12, CE13

Obligatoria 12

TOTAL MÁXIMO DE CRÉDITOS 45

Las condiciones de reconocimiento son:

· La asignatura Comunicación y salud será susceptible de reconocimiento si se han cursado las siguientes asignaturas de la
Diplomatura en Enfermería: Ciencias Psicosociales Aplicadas (asignatura troncal), Relaciones humanas en Enfermería (asig-
natura obligatoria) y Entrevista clínica (asignatura optativa), ó acreditando una formación que otorgue las mismas competen-
cias. En este último caso será la CRITC de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia la encargada de revisar la propuesta de
reconocimiento. También será susceptible de reconocimiento si la persona acredita el título de enfermera especialista en sa-
lud mental.

· Las asignaturas Fuentes de información en ciencias de la salud y Bases conceptuales del Trabajo Fin de Grado se-
rán susceptibles de reconocimiento si se acredita una formación que otorgue las mismas competencias. En este caso será la
CRITC de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia la encargada de revisar la propuesta de reconocimiento. También será
susceptible de reconocimiento si la persona acredita experiencia laboral en unidades de investigación durante al menos 1 año.

· La asignatura Determinantes sociales de la salud será susceptible de reconocimiento si se acredita una formación que otor-
gue las mismas competencias. En este caso será la CRITC de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia la encargada de revisar
la propuesta de reconocimiento. También será susceptible de reconocimiento si la persona acredita el título de enfermera es-
pecialista en comunitaria.

· La asignatura Cuidados Paliativos será susceptible de reconocimiento si se ha cursado la asignatura de la Diplomatura en
Enfermería de cuidados paliativos (optativa en la UIB) o acreditando una formación que otorgue las mismas competencias.
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En este último caso será el CRITC de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia la encargada de revisar la propuesta de reco-
nocimiento. También será susceptible de reconocimiento si la persona acredita experiencia laboral en unidades de cuidados
paliativos durante al menos 1 año.

· La asignatura English for Health and Behavioural Sciences deberá cursarse si no se cumplen las condiciones de reconoci-
miento establecidas en el acuerdo ejecutivo 9617/2010, de 2 de noviembre, por el cual se regula el conocimiento de la len-
gua inglesa en los estudios de grado (FOU núm. 341, de 17 de desembre), y el acuerdo ejecutivo 9719/2011, de 7 Febrero de
2011 por el cual se desarrolla la normativa de conocimiento de la lengua inglesa en los estudios de grado (FOU núm 347, de
15 de abril).

· La asignatura Prácticas clínicas VII será susceptible de reconocimiento tras la acreditación documentada de ejercicio profe-
sional en puestos de Enfermería, por un espacio de tiempo superior a 6 meses de jornada laboral completa.

· La asignatura Trabajo fin de grado no será susceptible de reconocimiento en ningún caso (RD 861/2012).

D.2 Planificación de las enseñanzas

La planificación temporal del curso de adaptación intenta concentrar la mayoría de las asignaturas semipresenciales
en un semestre, dejando para el final aquellas asignaturas integradoras de competencias, como son Prácticas Clíni-
cas VII y Trabajo de Fin de Grado, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Primer semestre Segundo semestre

Comunicación y salud Prácticas clínicas VII

Fuentes de información en ciencias de la salud

Bases conceptuales del Trabajo Fin de Grado

Determinantes sociales de la salud

Cuidados Paliativos

English for Health and Behavioural Sciences

Trabajo de Fin de Grado

Esta temporalización será susceptible de flexibilizarse según la resolución de la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos para cada estudiante. De esta forma, se podría agrupar todo el curso en el primer semes-
tre, siempre que los créditos restantes a cursar (no reconocidos) por el estudiante no superen los 30 ECTS.

D.3 Descripción de las asignaturas

A continuación se incluye la información correspondiente a las asignaturas que forman parte del curso de adapta-
ción. Estas asignaturas ya aparecen en el apartado 5.4 de este documento.

D.3.1. Descripción y competencias

La tabla que aparece a continuación incluye: la denominación, el número de créditos, las competencias que adquie-
re el estudiante y una breve descripción de los contenidos de cada una de las materias que conforman el curso de
adaptación.

Nombre de la asignaturas ECTS Competencias Contenidos

Comunicación y salud 6 CG1,CG3, CG7, CE2, CE7, 1.- Entrevista clínica como proceso tera-
péutico. 2.- Observación durante la entre-
vista. 3.- Técnicas de comunicación tera-
péutica. Manejo de resistencias y defen-
sas. Paciente difícil. 4.- Entrevista motiva-
cional. 5.- Competencia cultural aplicada
a la entrevista.

Fuentes de información en ciencias de la
salud

3 CG4, CG5, CE13, CG10, CE12, CG6 · Fuentes de información científica
en Ciencias de la Salud.

· Construcción de descriptores a
partir de Palabras Clave.

· Fases de la búsqueda bibliográfi-
ca en Ciencias de la Salud.

· Manejo de las principales bases
de datos en ciencias de la salud.
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· Manejo de estilos de referencia y
cita bibliográfica (Vancouver y
APA).

· Uso y manejo de gestores biblio-
gráficos.

· Criterios de normalización de los
manuscritos científicos.

· Factor de impacto de las publica-
ciones científicas. Estrategias y
controversias.

Bases conceptuales del Trabajo Fin de
Grado

3 CG1, CG6, CG10, CE13 Bloque I: Paradigmas y orientaciones teó-
ricas en la generación de conocimiento.
Bloque II: Bases de la lectura crítica en
investigación cuantitativa. Bases de la lec-
tura crítica en investigación cualitativa.

Determinantes sociales de la salud 6 CG1, CG3, CG10, CG12, CE2 Bloque I. El concepto de salud y sus de-
terminantes sociales. El concepto social
de la salud. Determinantes sociales: tipos,
modelos conceptuales. El Derecho a la sa-
lud. Bloque II Determinantes sociales
estructurales de la salud. Globalización,
intersectorialidad y participación: los de-
terminantes macro estructurales del con-
texto socioeconómico y la salud. Posición
y pendiente social: ejes de desigualdad en
salud y sus determinantes. Boque III. De-
terminantes sociales intermediarios de
la salud. Inclusión social y vulnerabilidad
en salud: los determinantes de acceso a las
condiciones de salud. Papel de los profe-
sionales de la salud frente a los determi-
nantes sociales de la salud

Cuidados paliativos 3 CG1, CG10, CG13, CE7 Bloque I. Aspectos generales de los cui-
dados paliativos. Principios y filosofía
Organización de los recursos asistenciales.
Estrategias a nivel nacional y autonómico.
Bloque II. Intervención multidisciplinar
en el proceso terminal. Necesidades de
la persona con atención paliativa (adultos
y niños). Instrumentos básicos de la aten-
ción paliativa (cuidados de confort, con-
trol y manejo de los síntomas, comunica-
ción de malas noticias, soporte emocional,
terapias complementarias, acompañamien-
to en los últimos días). Dilemas éticos al
final de la vida. Atención a la familia:

English for Health and Behavioural
Sciences

6 CG4 Bloque I. Comprensión lectora. Fami-
liarización con los formatos de textos de
la/s especialidad/es. Convenciones con-
ceptuales, formales y estílisticas del dis-
curso de especialidad. Marcadores del dis-
curso escrito: cohesión gramatical y lé-
xica. Identificación de tono y registro de
los textos de especialidad. Técnicas pa-
ra la comprensión: skimming, scanning,
deducción del significado haciendo uso
del contexto, estructura e ideas principa-
les de un texto. Bloque II. Expresión es-
crita. Funciones comunicativas propias
de los lenguajes de la especialidad. Están-
dares de presentación académica de escri-
tos en inglés, planificación, agrupación
de ideas, organización textual, conecto-
res, registro, función, audiencia, tono, uso
de citas. Elaboración de informes y otros
escritos de carácter profesional, curricu-
lum vitae, cartas de solicitud de trabajo,
becas, información, etc. Bloque III. Com-
prensión auditiva. Comprensión de actos
de habla en contextos formales, presenta-

cs
v:

 1
64

02
82

49
62

36
31

83
06

12
19

7



Identificador : 2500930

17 / 90

ciones profesionales y académicas, confe-
rencias, etc. de la/s especialidad/es. Estra-
tegias de comprensión oral. Técnicas de
predicción de contenidos. Toma de notas.
Extracción de ideas principales. Marcado-
res del discurso oral. Bloque IV. Expre-
sión oral. Exposiciones orales dirigidas a
un público especializado. Macroestructu-
ras que caracterizan determinados géneros
orales. Conocimiento de los usos sociales
del lenguaje en entornos profesionales y
académicos. Estrategias de comunicación.
Pronunciación y fluidez. Bloque V. As-
pectos gramaticales

Prácticas clínicas VII 12 CG7, CG13, CE7, CE12, CE13 Rotatorios prácticos:

· Residencias de Ancianos

· Servicios de Salud Mental hospi-
talarios y comunitarios

· Centros de Salud de Atención
Primaria: consultas pediátricas y
de la persona adulta.

· Rotatorio de elección libre de
atención comunitaria (Servi-
cios Penitenciarios, Médicos del
Mundo, Servicio de Promoción
de la Salud del Ayuntamiento de
Palma, etc)

· Rotatorio de elección libre de
atención especializada (Cuidados
paliativos, Unidad del dolor, he-
modiálisis, etc).

· Prácticas en proyectos de coope-
ración internacional (proyectos
de cooperación al desarrollo, es-
tancias en instituciones extranje-
ras¿)

Trabajo fin de grado (TFG) 12 CG1, CG3, CG6, CG4,CG5,CG10,
CG12,CE12,CE13. Bloque I:

·Búsqueda Bibliográfica.

·Bases de la lectura crítica de los re-
sultados de investigación

Bloque II: El TFG consistirá en el
manejo y análisis crítico del conoci-
miento que comprenderá la formula-
ción de una pregunta o tema de es-
tudio en el cual el estudiante quiera
profundizar. Este trabajo se llevará a
cabo mediante la revisión bibliográfi-
ca y la lectura y análisis crítico de la
literatura seleccionada. Su estructu-
ra contendrá los siguientes
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apartados:

-Pregunta

-Justificación

-Objetivos

-Estrategia de búsqueda bibliogràfi-
ca

-Resultados

-Discusión

-Conclusiones

De manera general, se establecen
las líneas temáticas siguientes, den-
tro de las cuales se ubicarán los te-
mas ofrecidos para la elaboración
del TFG:

· Formación bàsica en enfermería

· Metodología en Enfermería

· Intervención de enfermería al ni-
ño, adolescente, persona adulta y
mayor en
situaciones agudas, crónicas y
complejas.

· Práctica enfermera en los distin-
tos niveles de atención

D.3.2. Actividades formativas

A continuación se incluye la distribución en créditos ECTS y horas de trabajo presencial y autónomo del alumno que
se dedican a cada una de las modalidades organizativas en cada una de las asignaturas de este curso de adapta-
ción.

Asignatura: Comunicación y salud

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 12 0,48

Seminarios y talleres 6 0,24

Evaluación 2 0,04

Actividades presenciales

Total actividades presenciales 20 0.8

Tutorías (on line) 2 0.08

Trabajo en equipo 23 0.92

Estudio y trabajo autónomo 100 4

Actividades no presenciales

Total actividades no presenciales 130 5

TOTAL 150 6

Presencialidad: 16,6%

Asignatura: Fuentes de información en ciencias de la salud

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 12 0,48Actividades presenciales

Seminarios y talleres 6 0,24
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Evaluación 2 0,04

Total actividades presenciales 20 0.8

Tutorías (on-line) 2 0.08

Trabajo en equipo 23 0.92

Estudio y trabajo autónomo 100 4

Actividades no presenciales

Total actividades no presenciales 130 5

TOTAL 150 6

Presencialidad: 16,6 %

Asignatura: Bases conceptuales del Trabajo Fin de Grado

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 12 0,48

Seminarios y talleres 6 0,24

Evaluación 2 0,04

Actividades presenciales

Total actividades presenciales 20 0.8

Tutorías (on-line) 2 0.08

Trabajo en equipo 23 0.92

Estudio y trabajo autónomo 100 4

Actividades no presenciales

Total actividades no presenciales 130 5

TOTAL 150 6

Presencialidad: 16,6 %

Asignatura: Determinantes sociales de la salud

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 12 0,48

Seminarios y talleres 6 0,24

Evaluación 2 0,04

Actividades presenciales

Total actividades presenciales 20 0.8

Tutorías (on-line) 2 0.08

Trabajo en equipo 23 0.92

Estudio y trabajo autónomo 100 4

Actividades no presenciales

Total actividades no presenciales 130 5

TOTAL 150 6

Presencialidad: 16,6%

Asignatura: Cuidados paliativos

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 12 0,48

Seminarios y talleres 3 0,12

Evaluación 2 0,04

Actividades presenciales

Total actividades presenciales 17 0.68

Tutorías (on-line) 2 0.08Actividades no presenciales

Trabajo en equipo 10 0.4
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Estudio y trabajo autónomo 46 1.84

Total actividades no presenciales 58 2.32

TOTAL 75 3

Presencialidad: 22,6 %

Asignatura: English for Health and Behavioural Sciences

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 24 0,96

Clases prácticas 4 0,08

Evaluación 3 0.12

Actividades presenciales

Total actividades presenciales 31 1.24

Tutorías (on-line) 2 0.08

Trabajo en equipo 25 1

Estudio y trabajo autónomo 85 3.4

Actividades no presenciales

Total actividades no presenciales 119 4.76

TOTAL 150 6

Presencialidad: 25,3%

Asignatura: Prácticas clínicas VII

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 4 0,16

Prácticas externas (clínicas) 223 8,92

Tutorías 30 1,2

Evaluación (incluida en las prácticas, las
tutorías y el trabajo autónomo)

-- --

Actividades presenciales

Total actividades presenciales 257 10,28

Estudio y trabajo autónomo 43 1,72Actividades no presenciales

Total actividades no presenciales 43 1,72

TOTAL 300 12

Presencialidad: 85,6%

Asignatura: Trabajo fin de grado

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 24 0,96

Seminarios y Talleres 12 0.48

Tutorías 3 0,12

Evaluación 4 0,16

Actividades presenciales

Total actividades presenciales 47 1.72

Trabajo en equipo 20 0.8

Estudio y trabajo autónomo 233 9.32Actividades no presenciales

Total actividades no presenciales 253 10.12

TOTAL 300 12

Presencialidad:14%

D.3.3 Los sistemas de evaluación
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Los sistemas de evaluación son comunes a todas las asignaturas del curso de adaptación. La descripción de las es-
trategias evaluativas se incluyen en anteriores apartados de esta memoria.

EE1 ¿ Pruebas objetivas

EE2 ¿ Pruebas de respuesta breve

EE3 ¿ Pruebas de respuesta larga

EE4 ¿ Trabajos y proyectos

EE5 ¿ Informes / memorias de prácticas

EE6 ¿ Pruebas de ejecución de tareas simuladas o reales

EE7 ¿ Sistemas de autoevaluación

EE8 ¿ Pruebas orales

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los dife-
rentes estudios, de los que cabe destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede comple-
mentarse con un procedimiento de evaluación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua,
así como aquellas actividades cuya realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· El profesorado responsable de cada asignatura es el encargado de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del
inicio del período de matriculación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publica-
ción.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo
5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 224 de 18 de septiembre), por el que se establece el siste-
ma europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional.

E) PERSONAL ACADÉMICO

La política adoptada por parte del Consejo de Gobierno de la UIB en materia de implantación de cursos de adapta-
ción es que el centro responsable cuente con un convenio de financiación del curso con el correspondiente colegio
profesional o, en definitiva, cuente con una fuente de financiación externa que garantice su impartición. Es por ello
que para la puesta en marcha del curso de adaptación a Grado en Enfermería deberá contarse con un convenio de
financiación con el Colegio Oficial de Enfermería de las Islas Baleares. Dicha financiación no incidirá en aspectos or-
ganizativos y de desarrollo del curso de adaptación.

Al tratarse de una oferta limitada en el tiempo, no puede pensarse en la contratación de profesorado permanente, y
por tanto deberá recurrirse al reconocimiento dentro de la labor docente del profesorado permanente con que cuenta
la UIB, contratación de personal a tiempo parcial, o a complementos económicos para el profesorado permanente. El
coste estimado es de 27000 ¿.

Relación de profesorado

Categoría Número Dedicación al curso de adaptación

Catedratica Escuela Universitaria 1 Parcial

Profesor Titular de Universidad 2 Parcial

Profesor Titular de Escuela Universitaria 2 Parcial

Profesor Colaborador 3 Parcial

Profesor Asociado 3 Parcial
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Adecuación del profesorado

Categoría Experiencia Vinculación con la universidad Adecuación a los ámbitos de conoci-
miento

Catedrática de Escuela Universitaria 21 años vinculado a la Diplomatura de
Enfermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

20 años vinculado a la Diplomatura de
Enfermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

Especialista en salud mental

Profesor Titular de Universidad 14 años vinculado a la Diplomatura de
Enfermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

14 años vinculado a la Diplomatura de
Enfermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

Especialista en Práctica Basada en la Evi-
dencia.

Profesor colaborador 6 años vinculado a la Diplomatura de En-
fermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

6 años vinculado a la Diplomatura de En-
fermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

Especialista en Práctica Basada en la Evi-
dencia.

Profesor Titular de Universidad 16 años vinculado a la Diplomatura de
Enfermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

16 años vinculado a la Diplomatura de
Enfermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

Especialista en habilidades sociales y co-
municación.

Profesor Titular de Escuela Universitaria 16 años vinculado a la Diplomatura de
Enfermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

16 años vinculado a la Diplomatura de
Enfermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

Especialista en determinantes de la salud

Profesora Titular de Escuela Universitaria 20 años vinculado a la Diplomatura de
Enfermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

20 años vinculado a la Diplomatura de
Enfermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

Especialista en enfermería medico quirúr-
gica y cuidados paliativos

Profesora colaboradora 4 años vinculado al Grado en Enfermería Personal permanente del Departamento
de Enfermería y Fisioterapia

Especialista en práctica clínica.

Profesora colaboradora 6 años vinculado al Grado en Enfermería Personal permanente del Departamento
de Enfermería y Fisioterapia

Especialista en práctica clínica.

Profesor Asociado 1 año vinculado al Grado en Enfermería Personal asociado del Departamento de
Filología Española, Moderna y Clásica

Área de conocimiento: Filología inglesa.

Profesor Asociado 3 años vinculado al Grado en Enfermería 3 años vinculado al Grado en Enfermería Especialista en práctica clínica.

Profesor Asociado 6 años vinculado a la Diplomatura de En-
fermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

6 años vinculado a la Diplomatura de En-
fermería, 3 años vinculado al Grado en
Enfermería

Especialista en práctica clínica.

F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

En lo referente a disponibilidad y adecuación de los medios materiales y servicios para la impartición del curso de
adaptación, se prevé la utilización de las mismas infraestructuras y equipamientos asignados a la Facultad de Enfer-
mería y Fisioterapia para el Grado en Enfermería.

Servicios comunes:

· Conserjería. Atendida por cinco personas en horario continuo de lunes a viernes de 8:00 a 22:00, tiene una superficie útil de
32m2. Está dotada de 4 ordenadores portátiles, 8 cañones de proyección, 2 radio-cassettes, 2 altavoces, 1 ordenador de sobre-
mesa y 5 proyectores de diapositivas para préstamo.

· Biblioteca. De unos 312m2 de superficie útil y atendida por 5 personas de 8:00 a 21:45, consta de un área de estudios o lec-
tura de 64 plazas, un área de consulta con cuatro ordenadores para consulta del catálogo y un área de préstamo y atención al
usuario. La biblioteca gestiona un servicio de préstamo de ordenadores portátiles.

· Servicios administrativos, de unos 180 m2, dotados de 17 personas que dan soporte a las tareas de docencia e investiga-
ción del PDI y gestionan los expedientes académicos de la totalidad de los alumnos asignados al centro. Cafetería, de unos
300m2, con capacidad para 200 personas sentadas.

· Zonas de estudio en pequeños grupos habilitadas en halls y pasillos con espacio suficiente.
· Servicio de reprografía en régimen de concesión.
· Aulas de informática.
· Red wifi codificada a disposición de toda la comunidad universitaria.
· Aula Magna con capacidad para 260 personas

Servicios específicos del curso de adaptación:

Se utilizarán para el curso de adaptación una de las aulas asignadas a la Facultad de Enfermería y Fisioterapia en
los edificios en los que se imparte ya el Grado en Enfermería.

cs
v:

 1
64

02
82

49
62

36
31

83
06

12
19

7



Identificador : 2500930

23 / 90

Estas aulas cuentan con pizarras de tiza, cañón de proyección fijo y retroproyector. Algunas de ellas cuentan, ade-
más, con la instalación de pizarra digital.

El Departamento de Enfermería y Fisioterapia cuenta también con ordenadores portátiles a disposición del profeso-
rado para la impartición de clases.

Está previsto planificar el curso de adaptación de tal manera que no cree conflictos con las reservas de espacios del
Grado en Enfermería, ya que el carácter semipresencial del curso hace que las actividades presenciales se planifi-
quen fuera del horario laboral de los posibles alumnos, por un lado, y se debe evitar el solapamiento de actividades
dado que el profesorado es en parte el mismo que en el Grado, por otro lado.

Para dar soporte a la modalidad semipresencial de este curso, la Universidad dispone del servicio ¿Campus
Extens¿ de enseñanza flexible y a distancia que incorpora el uso de las TIC en la docencia universitaria. Este servi-
cio empezó en la universidad, de manera experimental, durante el curso 1997-98, como un compromiso institucional
para acercarse a las demandas concretas de los diferentes colectivos y de dinamización cultural en las Islas. Hoy en
día, ¿Campus Extens¿, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra perfectamente arraigado en la comu-
nidad universitaria, con una oferta progresiva y en constante desarrollo y es utilizada por una gran cantidad de profe-
sorado de diferentes estudios como complemento de la docencia presencial, o para el ofrecimiento de cursos, confe-
rencias o reuniones.

Finalmente, para la realización de prácticas clínicas se cuenta también con los mismos centros con los que se cola-
bora para el Grado en Enfermería, por lo que la actividad de práctica clínica de este curso de adaptación queda in-
cluida en los convenios de colaboración firmados por los centros, entidades u organismos con los que ya existe di-
cho convenio. Actualmente, la Facultad de Enfermería y Fisioterapia tiene convenios establecidos con instituciones
de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera (especificadas en esta memoria) que comportan 597 plazas de
prácticas clínicas para el Grado en Enfermería.

G) CALENDARIO

La actividad se organizará coincidiendo con los semestres académicos (septiembre a febrero y febrero a septiem-
bre). Las asignaturas se distribuirán según lo previsto en el apartado D.2.
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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

Clase presencial/magistral

Seminarios y talleres

Clases prácticas

Laboratorio

Tutoría individual

Tutoría grupal

Evaluación

Trabajos teórico/prácticos

Estudios teórico/prácticos

Actividades complementarias

Sesiones de casos clínicos/Tutoría clínica

Estancias clínicas

Talleres de simulación

Portafolio docente

Estudio y trabajo autónomo

Otras
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

Sesiones de casos clínicos/Tutoría clínica

Estancias clínicas

Talleres de simulación

Portafolio docente

Otros

Estudio y trabajo autónomo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas-test

Pruebas de respuesta breve

Pruebas de respuesta larga (desarrollo)

Pruebas orales

Trabajos y proyectos

Informes/memorias de prácticas

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo...)
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Escalas de actitudes

Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.)

Carpeta de aprendizaje

Estancias clínicas

Talleres de simulación

Sesiones de casos clínicos/Tutoría clínica

Portafolio docente

Otros
5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Ciencias básicas en salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica

Básica Ciencias de la Salud Estadística

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

Básica Ciencias de la Salud Psicología

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

Básica Artes y Humanidades Ética

Básica Artes y Humanidades Historia

Básica Ciencias Química
ECTS NIVEL2 60
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30 24 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Anatomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Farmacología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Bioquímica y nutrición

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Determinantes sociales de la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Bases históricas y profesionales de la enfermeria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Ciencias psicosociales aplicadas a la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Fisiología humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Comunicación y salud
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Ética y legislación sanitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Estadísticas aplicadas a las ciencias de la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Anatomía

· Aprendizaje de la morfología y organización anatómica del cuerpo humano, prestando especial atención al reconocimiento funcional y espacial de las estructuras
que integran los diferentes sistemas y aparatos que permiten comprender los procesos fisiológicos que son de los procedimientos de enfermería.

· Conocer y utilizar correctamente la Terminología Anatómica.

Bioquímica y nutrición

· Dominar bien la terminología básica de la Bioquímica y ser capaz de expresar correctamente sus conceptos y principios.
· Identificar los diferentes tipos de biomoléculas y conocer sus propiedades.
· Conocer la composición y propiedades de las membranas biológicas, así como el funcionamiento de la comunicación bioquímica.
· Conocer las bases de la biología molecular de la transmisión genética.
· Comprender los principios que rigen el funcionamiento de los procesos bioenergéticos y metabólicos.
· Entender las bases bioquímicas de la integración metabólica.
· Conocer los principales nutrientes, sus características principales y su metabolismo, así como su posible influencia sobre la salud y la enfermedad.

Determinantes sociales de la salud

· Explicar el concepto social de la salud e identificar las principales características contextuales que lo enmarcan en diferentes tiempos históricos y lugares.
· Identificar las principales disciplinas que abordan la salud desde una perspectiva global y social.
· Definir los determinantes de la salud e identificar los diferentes tipos.
· Explicar el modelo de los determinantes sociales de la salud de la Organización Mundial de la Salud.
· Explicar el concepto de diferencia, desigualdad e inequidad en salud.
· Identificar y explicar los principales determinantes sociales estructurales de la salud, tanto los del macro contexto como los que explican la posición y poder so-

cial.
· Explicar los conceptos de globalización, intersectorealidad y participación en salud.
· Identificar y explicar los principales determinantes sociales intermediarios de la salud.
· Explicar los conceptos de vulnerabilidad y los espacios de inclusión social.
· Identificar las principales estrategias de los profesionales de la salud para abordar las determinantes sociales y evitar la inequidad en salud.

Bases históricas y profesionales de la enfermería

· Entender la influencia en el presente de las diferentes conceptualizaciones, valores y formas de ver de la actividad de cuidar que se dieron en el pasado.
· Identificar y relacionar el concepto de salud y las curas desde una perspectiva histórica.
· Analizar los aspectos sociales, políticos y culturales que han influido en la práctica de la enfermería a lo largo de la historia.
· Conocer el proceso de profesionalización de la enfermería en el marco de los diferentes niveles de atención de salud, teniendo en cuenta los elementos que han

influido en este proceso.
· Identificar las competencias, ámbitos y funciones de actuación del profesional de enfermería.
· Conocer los antecedentes y la estructura del actual modelo de organización del sistema sanitario público a nuestro país.

Ciencias psicosociales aplicadas a la salud

· Conocer y describir de manera básica la aplicación de la Psicología en el contexto de salud-enfermedad.
· Saber explicar cómo influyen los procesos psicológicos en el comportamiento humano.
· Saber identificar posibles relaciones entre los procesos de salud-enfermedad y factores psicosociales.
· Demostrar habilidad para analizar el impacto emocional que generan situaciones relacionadas con procedimientos terapéuticos, enfermedad y muerte.
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Fisiología humana

· Aprendizaje de las funciones del cuerpo humano, dando especial importancia al conocimiento de la integración de las funciones de los distintos órganos y siste-
mas corporales para mantener la unidad funcional del organismo; así como las adaptaciones fisiológicas del organismo a situaciones fisiológicas concretas del ci-
clo vital.

Comunicación y salud

· Demostrar sus habilidades sociales y comunicativas en entrevista clínica atendiendo a diferentes situaciones y casos clínicos planteados.
· Entender el proceso de entrevista clínica como un proceso terapéutico y atender a los requisitos y reglas esenciales.
· Ser diestro en observación sistemática dirigida a la observación de la interacción en entrevistas clínicas simuladas.
· Conocer y practicar técnicas de intervención verbal y no verbal.

Ética y legislación sanitaria

· Identificar los derechos, los principios y las teorías éticas que fundamentan la práctica profesional, razonando la importancia de los mismos.
· Explicar las normas legales fundamentales que afectan a la profesión enfermera
· Razonar sobre los derechos y deberes de las personas usuarias y explicar los distintos modelos de decisiones éticas.
· Exponer de forma clara las principales cuestiones ético-legales que se presentan al principio y al final de la vida.
· Demostrar la aportación personal a los trabajos de grupo y saber justificar la importancia del trabajo cooperativo.

Estadística aplicada a las ciencias de la salud

· Ejecutar eficientemente análisis de matrices de datos de investigaciones en el ámbito de las Ciencias de la Salud mediante una organización en equipos coopera-
tivos

· Definir problemas científicos, formular hipótesis contrastables, diseñar investigaciones cuantitativas elementales y ejecutarlas, en el ámbito de las Ciencias de la
Salud

· Describir estadísticamente variables según su naturaleza, estimar parámetros poblaciones y aplicar contrastes de hipótesis a un nivel básico, en el ámbito de la
investigación científica en las Ciencias de la Salud

Farmacología

· Comprender las bases generales del funcionamiento de los fármacos y su interacción con el organismo.
· Conocer el marco legislativo que regula el proceso de prescripción-administración de fármacos.
· Identificar los elementos y las prácticas que determinan la seguridad del paciente en el proceso de prescripción-administración de fármacos.
· Conocer los principales grupos farmacológicos, los fármacos dentro de estos grupos, su prescripción y los cuidados que requiere el usuario (indicación, dosis, vía

de administración, prevención, promoción de la salud, educación sanitaria, monitorización de efectos adversos, monitorización de efectos deseados, normas de
administración, etc)

· Establecer un plan de cuidados orientado a asegurar el óptimo funcionamiento de los fármacos prescritos y a la monitorización (valoración del usuario), detec-
ción y prevención de sus efectos adversos.

· Prescribir aquellos fármacos que la legislación vigente reconozca como susceptibles de ser indicados por el profesional de enfermería.
· Identificar y manejar las principales fuentes de información y bases de datos sobre fármacos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Anatomía

· Histología y embriología
· Neuroanatomía funcional
· Anatomía funcional del sistema locomotor
· Anatomía funcional del sistema cardiovascular
· Anatomía funcional del sistema respiratorio
· Anatomía funcional del sistema digestivo
· Anatomía funcional del sistema genitourinario
· Anatomía funcional del sistema endocrino

Bioquímica y nutrición

· Introducción a la Bioquímica.
· Biomoléculas y su papel en el organismo; El agua.
· Funciones celulares: Enzimas; Biomembranas, transporte y señalización celular; Flujo de información genética.
· Metabolismo: Vías metabólicas; Bioenergética.
· Nutrición y metabolismo de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales.
· Estado nutricional y balance energético. Adaptaciones metabólicas a diferentes situaciones fisiológicas.

Determinantes sociales de la salud

· El concepto de salud y sus determinantes sociales
o El concepto social de la salud.
o Determinantes sociales: tipos, modelos conceptuales. El derecho a la salud.
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· Determinantes sociales estructurales de la salud
o Globalización, intersectorialidad y participación: los determinantes macro estructurales del contexto socioeconómico y la salud.
o Posición y pendiente social: ejes de desigualdad en salud y sus determinantes.

· Determinantes social intermediarios de la salud
o Inclusión social y vulnerabilidad en salud: los determinantes de acceso y las condiciones para la salud

Bases históricas y profesionales de la enfermería

· Fuentes, métodos y corrientes de pensamiento en el estudio de la Historia de la Enfermería.
· Enfermería doméstica y vocacional: Prehistoria, Mundo Clásico, influencia del Cristianismo.
· Los inicios de la institucionalización y profesionalización: revoluciones, reformismos, conflictos bélicos, escuelas y títulos.
· Enfermería técnica y profesional: organizaciones internacionales, ATS y diferenciación disciplinar.
· Sistema de salud : Desarrollo histórico y estructura.
· Ordenación, competencias y ámbitos de actuación.

Ciencias psicosociales aplicadas a la salud

· Introducción a la psicología de la salud.
· Fundamentos psicológicos del comportamiento humano: Atención, percepción, motivación, memoria, pensamiento y lenguaje.
· Factores psicosociales relacionados con la salud-enfermedad: Personalidad, procesos cognitivo-emocionales, aprendizaje y estrés.
· Psicología aplicada al proceso salud-enfermedad: Impacto psicológico ante la hospitalización, los procedimientos médicos y terapéuticos, la enfermedad y la

muerte.

Fisiología humana

· Sistemas de comunicación, control e integración
· Sistemas de soporte y movimiento
· Funciones de circulación y defensa
· Funciones de intercambio, digestión y eliminación
· Funciones adaptativas

Comunicación y salud

· Entrevista clínica como proceso terapéutico.
· Observación durante la entrevista.
· Técnicas de comunicación terapéutica. Manejo de resistencias y defensas. Paciente difícil.
· Entrevista motivacional.
· Competencia cultural aplicada a la entrevista.

Ética y legislación sanitaria

· Derechos humanos y principios éticos
· Ética y profesión enfermera
· Derechos y deberes de los usuarios y usuarias

Estadística aplicada a las ciencias de la salud

· Introducción a la metodología científica
· Estadística descriptiva clásica
· Análisis Exploratorio de Datos
· Relación lineal entre dos variables continuas: covariancia y correlación
· Distribución normal
· Teoría de la estimación
· Pruebas de hipótesis

Farmacología

· Introducción a la Farmacología
· La interacción fármaco-organismo
· Proceso de prescripción-administración de fármacos
· Principales grupos farmacológicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Capacidad para identificar problemas y tomar decisiones basadas en los resultados de investigación para resolverlos de forma
autónoma
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CG9 - Capacidad para desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales para liderar grupos de usuarios/as y miembros del
equipo, para organizar y planificar proyectos

CG10 - Razonamiento crítico

GC11 - Crompromiso ético

CG12 - Aprendizaje autónomo

CG13 - Adaptación a nuevas situaciones

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG6 - Capacidad de gestión de la información

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer los principios básicos de funcionamiento de los fármacos y dietoterapia. Identificar los principales grupos
farmacológicos y tipos de dietas.

CE16 - Capacidad para prescribir los fármacos que la legislación vigente autorice a los profesionales de enfermería.

CE1 - Capacidad de aplicar los principios teóricos y metodológicos de la enfermería adquiridos a la práctica profesional, atendiendo
a criterios de calidad en cualquier etapa del ciclo vital y tendiendo en cuenta la diversidad y multiculturalidad

CE2 - Estudiar el funcionamiento, desarrollo e interacciones de la persona, grupos o comunidad, en el contexto social y sanitario.

CE3 - Capacidad para valorar, analizar, planificar y evaluar las situaciones de salud susceptibles de cuidados de enfermería tanto en
el individuo, familia y en la comunidad con el fin de desarrollar proyectos de educación, prevención de la enfermedad y promoción
de la salud

CE4 - Capacidad para proporcionar cuidados de enfermería individualizados que abarquen todas las dimensiones de la persona y su
familia (biológica, psicosocial, espiritual y cultural), sin enjuiciamientos, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores,
y garantizando el secreto profesional.

CE5 - Capacidad para educar, guiar, facilitar y apoyar a los pacientes, cuidadores y familias para fomentar su bienestar, confort,
seguridad y independencia y promover el derecho de participación, información, responsabilidad y toma de decisiones de las
personas atendidas, en su proceso de salud-enfermedad

CE6 - Capacidad para conducir con habilidad actividades de educación sanitaria, promoción de la salud y prevención de
enfermedades en todas las etapas del ciclo vital; con el fin de llevar a cabo medidas de impulso de estilos de vida saludables

CE7 - Capacidad de comunicarse eficazmente con los/as usuarios, familiares, grupos sociales y miembros del equipo.

CE8 - Capacidad para trabajar de manera cooperativa con los propios compañeros y en equipo interdisciplinar en los diferentes
ámbitos de atención.

CE9 - Capacidad para seguir los principios éticos y deontológicos, así como las responsabilidades legales en el desempeño
profesional

CE10 - Conocer los principios de financiación sociosanitarios para priorizar y gestionar eficientemente tiempo y recursos mientras
se alcanzan los estándares de calidad

CE12 - Capacidad para utilizar y aplicar en la práctica clínica los conocimientos científicos, tecnológicos u técnicos que favorezcan
la continuidad y la complementariedad de los cuidados enfermeros.

CE14 - Conocer y comprender las ciencias básicas: biológica, sociales y psicológicas así como su aplicación en ciencias de la salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase presencial/magistral 420 28

Seminarios y talleres 93 6.2

Clases prácticas 45 3

Tutoría individual 3 0.2

Tutoría grupal 7 0.5

Evaluación 32 2.1

Trabajos teórico/prácticos 260 17.3

Estudios teórico/prácticos 610 40.7

Actividades complementarias 30 2
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas-test 20.0 60.0

Pruebas de respuesta breve 0.0 50.0

Pruebas de respuesta larga (desarrollo) 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 25.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas

0.0 50.0

Otros 0.0 50.0

NIVEL 2: Ciencias de la enfermería: conceptual y metodológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 24
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 9
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Educación y promoción de la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Metodología de los cuidados de enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Epidemiología, salud pública y comunitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

cs
v:

 1
64

02
82

49
62

36
31

83
06

12
19

7



Identificador : 2500930

36 / 90

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Enfermería, atención primaria y salud global

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Gestión de los servicios enfermeros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

cs
v:

 1
64

02
82

49
62

36
31

83
06

12
19

7



Identificador : 2500930

37 / 90

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Educación y promoción de la salud

· Conocer los aspectos prioritarios de las Conferencias Marco sobre Educación y Promoción de Salud (EyPdS) de la OMS.
· Identificar los puntos clave de los diferentes paradigmas de EyPdS.
· Analizar las diferentes redes europeas de EyPdS de la OMS.
· Comprender y manejar las diferentes técnicas de educación grupal.
· Aplicar los diferentes contenidos psicosociales de EyPdS a los diferentes escenarios de actuación.
· Planificar un proyecto educativo ejecutable.

Metodología de los cuidados de enfermería

· Analizar la importancia del uso de la metodología para garantizar la calidad de la atención enfermera.
· Analizar la repercusión que el uso de la metodología supone por las personas, familias, profesionales y la profesión.
· Describir y relacionar las diferentes fases de la metodología científica de Enfermería en la atención a las personas, familias y comunidades en los diferentes ám-

bitos de atención.

Epidemiología, salud pública y comunitaria

· Utilizar la terminología propia de la epidemiología y la salud pública.
· Plantear el análisis de un problema de salud pública y diferenciar las estrategias y áreas de actuación de la enfermería.
· Detallar las principales acciones de prevención, promoción y protección de la salud.
· Diferenciar las características que definen un problema de salud pública.
· Diferenciar las ventajas e inconvenientes de la prevención a nivel individual y colectivo.
· Conocer y aplicar las estrategias y tareas de prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria aplicables a cualquier enfermedad en base a su historia natu-

ral.
· Relacionar, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información más relevantes en el campo de la salud pública y los servicios sanitarios.
· Utilizar e interpretar datos epidemiológicos e indicadores de salud.
· Reconocer los determinantes de la salud en la población, tanto los dependientes de los estilos de vida como los demográficos, genéticos, ambientales, sociales,

económicos psicológicos y culturales.
· Abordar los problemas de salud desde una perspectiva colectiva y epidemiológica.
· Conocer los problemas de salud más prevalentes en nuestro entorno geográfico y cultural.
· Identificar y diseñar estrategias prevención y control de los principales determinantes de la salud del individuo y la comunidad.
· Prevenir y realizar estrategias de seguimiento y control de enfermedades transmisibles y crónicas.

Enfermería, atención primaria y salud global

· Comprender la APS como la estrategia que permite el desarrollo del derecho a la salud tanto a nivel local como global.
· Explicar el concepto y las dimensiones de la salud global
· Explicar los conceptos de bienestar, calidad de vida y pobreza desde el marco del desarrollo humano
· Identificar los factores que conllevan a la desigualdad e inequidad en el marco de la salud global
· Explicar los distintos ámbitos de actuación de la enfermera comunitaria
· Comprender y aplicar cuidados enfermeros atendiendo a la diversidad en el ámbito de la APS

Gestión de los servicios enfermeros

· Analizar los principales elementos implicados en la gestión de los cuidados y los servicios enfermeros.
· Entender la importancia de la gestión como herramienta esencial para la prestación de cuidados
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· Realizar propuestas de intervención para la mejora de la gestión de los cuidados y de los servicios sanitarios

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Educación y promoción de la salud

· Conferencias Marco OMS.
· Paradigmas de Educación y Promoción de Salud.
· Principales redes europeas de la OMS.
· Técnicas de educación grupal.
· Contenidos psicosociales en la EpS.
· Escenarios de actuación en: Problemas de salud, Estilos de vida, y Transiciones vitales.
· Planificación de un proyecto educativo: Justificación, Análisis de la situación, Objectivos y contenidos. Metodología y Evaluación.

Metodología de los cuidados de enfermería

· El método científico en la atención en salud
· Valoración individual, familiar y comunitaria
· Diagnóstico
· Planificación, registro y evaluación

Epidemiología, salud pública y comunitaria

· Demografía sanitaria y epidemiología.
· Estilos de vida y salud: Factores personales y sociales que afectan la salud.
· Epidemiología de las enfermedades transmisibles y crónicas

Enfermería, atención primaria y salud global

· La atención primaria como estrategia de salud global
· Atención primaria: concepto, características y objetivos
· Concepto de salud global: bienestar; calidad vida y pobreza. La interrelación local-global
· El derecho a la salud en el marco del desarrollo humano. Sistema de salud, accesibilidad, equidad y desigualdades
· La transculturalidad de los cuidados enfermeros y la atención a la diferencia
· Ámbitos de actuación enfermera: consulta de enfermería, visita domiciliaria y trabajo con grupos vulnerables
· La participación comunitaria; Metodología y formes de intervención en proyectos de participación comunitaria
· Programas de salud e intervenciones ante las desigualdades de salud en el ámbito de la APS

Gestión de los servicios enfermeros

· Bases conceptuales de la Gestión y Administración
o Bases conceptuales de la Administración.
o Las Teorías administrativas
o Perspectivas actuales de los sistemas sanitarios

· Las organizaciones sanitarias: conceptos generales y planes de calidad
o Valores y objetivos de las organizaciones sanitarias
o Calidad de los servicios enfermeros y planes de mejora

· Gestión de los cuidados
o Estructura organizacional y recursos humanos
o Procesos de planificación y gestión
o El equipo de salud: comunicación y dinámica de grupos
o Habilidades directivas
o Gestión y ejercicio autónomo de la profesión enfermera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional

CG9 - Capacidad para desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales para liderar grupos de usuarios/as y miembros del
equipo, para organizar y planificar proyectos

CG10 - Razonamiento crítico

GC11 - Crompromiso ético

CG12 - Aprendizaje autónomo

CG13 - Adaptación a nuevas situaciones

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
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CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG6 - Capacidad de gestión de la información

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de aplicar los principios teóricos y metodológicos de la enfermería adquiridos a la práctica profesional, atendiendo
a criterios de calidad en cualquier etapa del ciclo vital y tendiendo en cuenta la diversidad y multiculturalidad

CE2 - Estudiar el funcionamiento, desarrollo e interacciones de la persona, grupos o comunidad, en el contexto social y sanitario.

CE3 - Capacidad para valorar, analizar, planificar y evaluar las situaciones de salud susceptibles de cuidados de enfermería tanto en
el individuo, familia y en la comunidad con el fin de desarrollar proyectos de educación, prevención de la enfermedad y promoción
de la salud

CE4 - Capacidad para proporcionar cuidados de enfermería individualizados que abarquen todas las dimensiones de la persona y su
familia (biológica, psicosocial, espiritual y cultural), sin enjuiciamientos, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores,
y garantizando el secreto profesional.

CE6 - Capacidad para conducir con habilidad actividades de educación sanitaria, promoción de la salud y prevención de
enfermedades en todas las etapas del ciclo vital; con el fin de llevar a cabo medidas de impulso de estilos de vida saludables

CE7 - Capacidad de comunicarse eficazmente con los/as usuarios, familiares, grupos sociales y miembros del equipo.

CE9 - Capacidad para seguir los principios éticos y deontológicos, así como las responsabilidades legales en el desempeño
profesional

CE10 - Conocer los principios de financiación sociosanitarios para priorizar y gestionar eficientemente tiempo y recursos mientras
se alcanzan los estándares de calidad

CE12 - Capacidad para utilizar y aplicar en la práctica clínica los conocimientos científicos, tecnológicos u técnicos que favorezcan
la continuidad y la complementariedad de los cuidados enfermeros.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase presencial/magistral 162 27

Seminarios y talleres 47 7.8

Clases prácticas 6 1

Tutoría grupal 8 1.3

Evaluación 17 2.8

Trabajos teórico/prácticos 83 13.8

Estudios teórico/prácticos 238 39.7

Actividades complementarias 39 6.5
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo
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Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas-test 25.0 50.0

Pruebas de respuesta breve 0.0 50.0

Pruebas de respuesta larga (desarrollo) 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 20.0 50.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas

0.0 40.0

Otros 0.0 30.0

NIVEL 2: Ciencias de la enfermería: intervención en salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 60
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18 12 15
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Enfermería del adulto I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Enfermería psiquiátrica y de salud mental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Enfermería del adulto V

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS
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No No
NIVEL 3: Enfermería del adulto VI

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Enfermería del adulto II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Enfermería en la persona mayor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

cs
v:

 1
64

02
82

49
62

36
31

83
06

12
19

7



Identificador : 2500930

43 / 90

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Salud sexual y reproductiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Alimentación y dietoterapia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Enfermería del adulto III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Enfermería del adulto IV

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Enfermería en la infancia, adolescencia y familia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Cuidados paliativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
64

02
82

49
62

36
31

83
06

12
19

7



Identificador : 2500930

46 / 90

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Enfermería del adulto I

· Comprender los principales procesos básicos relacionados con la infección, la cura de heridas y el proceso de carcinogénesis. Desde el diagnóstico, tratamiento y
medidas de prevención para poder planificar los cuidados que requiere la persona.

· Adquirir el juicio clínico enfermero que le permite comprender qué le pasa a un paciente en todo momento (si la evolución del estado de salud pone en peligro su
vida, si el tratamiento le hace efecto o no, si aparecen complicaciones derivadas del mismo o de la enfermedad).

· Relacionar los datos e indicadores obtenidos de la valoración del paciente, de las pruebas diagnósticas, de lo que manifiesta él mismo y sus allegados, con los co-
nocimientos que tiene de anatomía, fisiología, patología, farmacología etc, hasta formular el problema o problemas.

Enfermería del adulto II

· Conocer los procesos fisiopatológicos más frecuentes en la persona adulta que son fundamentales para planificar, ejecutar y evaluar las intervenciones de enfer-
mería que ayuden a la persona y a la familia a afrontar de forma adecuada los distintos problemas de salud.

Enfermería en la persona mayor

· Valorar las situaciones de salud para poder atender a las personas mayores sanas y enfermas
· Identificar las necesidades de las personas mayores y sus familias para desarrollar proyectos de prevención de la enfermedad y promoción de la salud
· Identificar problemas y tomar decisiones para resolverlos

Salud sexual y reproductiva

· Exponer los elementos implicados en una sexualidad sana y placentera.
· Conocer los métodos anticonceptivos de forma que puedan recomendarlos a los/as usuarios/as que atiendan.
· Identificar los cuidados enfermeros a mujeres y hombres a lo largo del ciclo reproductivo.

Alimentación y dietoterapia

· Conocer las bases científicas que rigen una correcta alimentación en la persona.
· Detectar los problemas nutricionales derivados de los malos hábitos alimentaros y describir las estrategias para evitarlos.
· Describir las raciones recomendadas de los grupos de alimentos, su proceso de elaboración, su conservación y los fenómenos que pueden afectar a su asimila-

ción.
· Diseñar un plan de distribución de los alimentos a lo largo del día, procurando la combinación más saludable.
· Reconocer los efectos sociales y culturales que actúan sobre sobre los hábitos alimentarios.
· Conocer las dietas hospitalarias y sus aplicaciones.
· Diseñar dietas adaptadas a diversas patologías.

Enfermería del adulto III

· Comprender todo el proceso de las enfermedades más frecuentes de los diferentes sistemas que se estudian, desde el diagnóstico inicial, el tratamiento farmaco-
lógico y dietético y las medidas de prevención para poder planificar los cuidados que requiere la persona afectada.

· Establecer un plan de cuidados al alta del paciente (hospitalización) que incluye la adaptación del estilo de vida más adecuado. En los procesos crónicos el plan
de cuidados incluye los conocimientos y la adaptación al tipo de vida que permite al paciente mantener su máxima autonomía posible y el mejor autocontrol so-
bre el proceso y el tratamiento.

· Adquirir el juicio clínico enfermero que le permite comprender qué le pasa a un paciente en todo momento (si la evolución del estado de salud pone en peligro su
vida, si el tratamiento le hace efecto o no, si aparecen complicaciones derivadas del mismo o de la enfermedad).

· Relacionar los datos e indicadores obtenidos de la valoración del paciente, de las pruebas diagnósticas, de lo que manifiesta él mismo y sus allegados, con los co-
nocimientos que tiene de anatomía, fisiología, patología, farmacología etc, hasta formular el problema o problemas.

Enfermería del adulto IV

· Explicar el proceso quirúrgico y planifica los cuidados más relevantes de cada una de las etapas.
· Describir los aspectos fisiopatológicos más importantes de las enfermedades y trastornos de los sistemas musculoesqueléticos, hematológicos y linfáticos.
· Identificar los aspectos de valoración más relevantes en los pacientes que presentan enfermedades y trastornos de los sistemas musculoesqueléticos, hematológi-

cos y linfáticos.
· Emitir juicios clínicos y planificar los cuidados de enfermería específicos ante los trastornos mencionados anteriormente.
· Valorar y planificar intervenciones específicas para los familiares.

Enfermería en la infancia, adolescencia y familia

· Identificar los principales transtornos de salud de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia
· Proporcionar curas integrales de enfermería al niño sano, con trastornos de salud y a su familia
· El estudiante emitir juicios clínicos y planificar las cures enfermeras ante las principales alteraciones de salud del niño y familia
· Proporcionar asistencia a la familia, al niño sano y con problemas de salud, tanto en la comunidad como en la asistencia sanitaria.

Cuidados paliativos

· Describir los principios en los que se basa la atención paliativa.
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· Identificar las necesidades del paciente/familia y cuidadores de las personas en la última etapa de la vida,
· Emitir juicios y planificar actividades para obtener una adecuada propuesta terapéutica.
· Valorar y planificar intervenciones específicas para la familia de pacientes con necesidades de atención paliativa

Enfermería psiquiátrica y de salud mental

· Conocer los principales trastornos psiquiátricos.
· Valorar y analizar las situaciones de salud mental susceptibles de cuidados de enfermería.
· Demostrar un estilo de comunicación eficaz y terapéutica con las personas que presentan problemas de salud mental.
· Planificar y proporcionar cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental y a sus familias.

Enfermería del adulto V

· Describir los aspectos fisiopatológicos más importantes de las enfermedades y trastornos de los sistemas inmunológico, tegumentario y neurológico.
· Identificar los aspectos de valoración más relevantes en los pacientes que presentan enfermedades y trastornos de los sistemas inmunológico, tegumentario y

neurológico.
· Emitir juicios clínicos y planificar los cuidados de enfermería específicos ante los trastornos mencionados anteriormente.
· Valorar y planificar intervenciones específicas para los familiares.

Enfermería del adulto VI

· Describir los aspectos prioritarios en la valoración del paciente en situaciones de riesgo vital, urgentes y críticas.
· Identificar los puntos clave en seguridad del paciente en las unidades de urgencias y de críticos
· Emitir juicios clínicos y planificar los cuidados de enfermería específicos ante las situaciones mencionadas anteriormente.
· Valorar y planifica intervenciones específicas para los familiares de pacientes ingresados en las unidades de urgencias y de críticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Enfermería del adulto I

· Clínica de la Infección. Aislamientos. Sepsia-antisepsia y esterilización.
· Alteraciones de la integridad de la piel y cura de heridas.
· Generalidades del proceso oncológico y atención al paciente y familia.
· Métodos complementarios de diagnóstico; atención enfermera, detección y prevención.

Enfermería del adulto II

· Valoración e interpretación de datos clínicos.
· Atención al paciente y a la familia en los procesos fisiopatológicos que afectan a la respiración.
· Atención al paciente y a la familia en los procesos fisiopatológicos que afectan al sistema cardiovascular.

Enfermería en la persona mayor

· Consideraciones generales geronto-geriátricas
· Atención sociosanitaria
· Valoración integral de la persona mayor
· Cuidados generales de la vida diara del anciano
· Medicación en las personas mayores
· Atención de enfermería en los problemas más
· Prevalentes en las personas mayores

Salud sexual y reproductiva

· Sexualidad: aspectos comunicativos, relacionales y de poder
· Salud sexual
· Anticoncepción
· Embarazo y métodos de reproducción
· Parto
· Cuidados a la mujer y al recién nacido durante el puerperio inmediato.
· Menopausia

Alimentación y dietoterapia

· Alimentación y salud.
· Alimentación en las distintas etapas de la vida.
· Principios generales de alimentación. Relación entre enfermedad y dieta.
· Atención nutricional en y desde las instituciones sanitarias.
· Grupos de alimentos: composición y propiedades.
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· Métodos de valoración del estado nutricional.
· Recomendaciones para una dieta saludable: dieta mediterránea.
· Dietética y Dietoterapia. Clasificación de las dietas. Dietas modificadas y dietas para la preparación de pruebas diagnósticas.

Enfermería del adulto III

· Atención al paciente y familia en los procesos fisiopatológicos que afectan al sistema digestivo
· Atención al paciente y familia en los procesos fisiopatológicos que afectan al sistema nefro-urológico
· Atención al paciente y familia en los procesos fisiopatológicos endocrinológicos

Enfermería del adulto IV

· Atención al paciente y familia en el proceso quirúrgico.
· Atención al paciente y familia en los procesos músculo-esqueléticos
· Atención al paciente y familia en procesos fisiopatológicos del sistema hematológico y linfático.

Enfermería en la infancia, adolescencia y familia

· Crecimiento y desarrollo del niño y adolescente
· Cuidados de enfermería ante los principales trastornos de salud al niño, al adolescente y a su familia
· Cuidados de enfermería al niño ante situaciones especiales
· Accidentes infantiles

Cuidados paliativos

· Principios y Filosofía de los Cuidados Paliativos
· Necesidades de las personas con atención paliativa ( adultos y niños)
· Instrumento básicos para la atención paliativa:
· Dilemas éticos al final de la vida
· Atención a la familia:

Enfermería psiquiátrica y de salud mental

· Intervención enfermera en problemas de salud mental y psiquiátricos:
o Alteración de procesos psicológicos básicos.
o Alteraciones perceptivas y cognitivas.
o Trastorno de ansiedad.
o Trastorno del estado de ánimo.
o Trastorno psicóticos.
o Trastorno de conducta alimentaria.

· La valoración en salud mental: Recogida de información y proceso terapéutico.

Enfermería del adulto V

· Atención al paciente y familia en procesos fisiopatológicos relacionados con el sistema inmunológico
· Atención al paciente y familia en los procesos fisiopatológicos relacionados con las alteraciones del sistema tegumentario.
· Atención al paciente y familia en los procesos fisiopatológicos relacionados con la percepción sensorial
· Atención al paciente y familia en pacientes con afectaciones neurológicas

Enfermería del adulto VI

· Generalidades en la atención enfermera en situaciones complejas.
· Atención a la persona y familia en situación de emergencias y urgencias.
· Atención a la persona y familia en situación crítica
· Generalidades en la atención al paciente crítico y familia
· Apoyo tecnológico y farmacológico en la atención crítica
· Situaciones críticas más frecuentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Capacidad para identificar problemas y tomar decisiones basadas en los resultados de investigación para resolverlos de forma
autónoma

CG10 - Razonamiento crítico

GC11 - Crompromiso ético

CG12 - Aprendizaje autónomo
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CG13 - Adaptación a nuevas situaciones

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG6 - Capacidad de gestión de la información

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de aplicar los principios teóricos y metodológicos de la enfermería adquiridos a la práctica profesional, atendiendo
a criterios de calidad en cualquier etapa del ciclo vital y tendiendo en cuenta la diversidad y multiculturalidad

CE2 - Estudiar el funcionamiento, desarrollo e interacciones de la persona, grupos o comunidad, en el contexto social y sanitario.

CE3 - Capacidad para valorar, analizar, planificar y evaluar las situaciones de salud susceptibles de cuidados de enfermería tanto en
el individuo, familia y en la comunidad con el fin de desarrollar proyectos de educación, prevención de la enfermedad y promoción
de la salud

CE4 - Capacidad para proporcionar cuidados de enfermería individualizados que abarquen todas las dimensiones de la persona y su
familia (biológica, psicosocial, espiritual y cultural), sin enjuiciamientos, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores,
y garantizando el secreto profesional.

CE5 - Capacidad para educar, guiar, facilitar y apoyar a los pacientes, cuidadores y familias para fomentar su bienestar, confort,
seguridad y independencia y promover el derecho de participación, información, responsabilidad y toma de decisiones de las
personas atendidas, en su proceso de salud-enfermedad

CE6 - Capacidad para conducir con habilidad actividades de educación sanitaria, promoción de la salud y prevención de
enfermedades en todas las etapas del ciclo vital; con el fin de llevar a cabo medidas de impulso de estilos de vida saludables

CE7 - Capacidad de comunicarse eficazmente con los/as usuarios, familiares, grupos sociales y miembros del equipo.

CE8 - Capacidad para trabajar de manera cooperativa con los propios compañeros y en equipo interdisciplinar en los diferentes
ámbitos de atención.

CE12 - Capacidad para utilizar y aplicar en la práctica clínica los conocimientos científicos, tecnológicos u técnicos que favorezcan
la continuidad y la complementariedad de los cuidados enfermeros.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase presencial/magistral 415 27.7

Seminarios y talleres 123 8.2

Clases prácticas 3 0.2

Tutoría individual 9 0.6

Tutoría grupal 10 0.7

Evaluación 40 2.7

Trabajos teórico/prácticos 185 0

Estudios teórico/prácticos 646 0

Actividades complementarias 69 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas
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Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas-test 10.0 70.0

Pruebas de respuesta breve 10.0 50.0

Pruebas de respuesta larga (desarrollo) 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas

0.0 50.0

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo...)

0.0 10.0

Otros 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 78
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 12 12
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18 24
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prácticas clínicas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prácticas clínicas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prácticas clínicas III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prácticas clínicas IV

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prácticas clínicas V

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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

12
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Prácticas clínicas VI

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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

12
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prácticas clínicas VII

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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

12
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

· Demostrar el cumplimiento y aplicación del código deontológico y los principios éticos en su práctica profesional
· Reflexionar sobre la influencia fundamental que sus propias actitudes tiene sobre todo el proceso de cuidados
· Argumentar les limitaciones o dificultades del rol del estudiante en la pràctica.
· Realizar valoraciones exhaustivas y sistemáticas, utilizando el método científico y las herramientas adecuadas.
· Conocer y utilizar los diferentes sistemas de registro en los diferentes ámbitos
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· Interpretar y analizar de forma critica la diversa información y fuentes de datos.
· Desarrollar una actitud crítica y reflexiva ante las diferentes situaciones de intervención enfermera y multidisciplinar.
· Reconocer e interpretar los signos normales o cambiantes en la situación de salud de las personas
· Emitir juicios clínicos profesionales para definir los problemas reales y potenciales
· Determinar y priorizar las acciones encaminadas a disminuir y/o eliminar los problemas detectados siempre promoviendo la autonomía del paciente y aseguran-

do unos estándares de calidad/práctica basada en la evidencia y garantizando la máxima seguridad para los usuarios, para ellos mismos y a nivel medio ambien-
tal.

· Evaluar de forma continuada y sistemática la eficacia del plan de atención en relación a los objetivos y/o criterios de resultados establecidos
· Realizar un informe de alta de enfermería con el fin de mantener la continuidad de los cuidados en el paciente/familia y la coordinación con otros equipos profe-

sionales al cambiar de ámbito de atención.
· Participar en programas de salud.
· Demostrar actitudes y habilidades básicas de comunicación necesarias para establecer una relación terapéutica efectiva
· Demostrar actitudes y habilidades que favorezcan la práctica colaborativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5. Contenidos

De forma específica, en el Bloque I de la materia se trabajarán a nivel teórico y práctico una serie de procedimientos clínicos que engloban cuidados
básicos y técnicas básicas de la práctica clínica.

Teórico-práctica 1 (TP1); Higiene, esterilidad, movilización y ergonomía. (Adulto). TP2; Constantes vitales. TP3; Técnicas básicas y medicación (Adul-
tos). TP4; Técnicas básicas y medicación (Niños/as). TP5; Suturas. TP6; Vendajes. TP7; Sondaje nasogástrico TP8 Soporte Vital Básico. TP9; Ac-
cesos venosos centrales. TP10; Manejo avanzado de vía aérea TP11; SVA. TP12; Accesos centrales pediátricos. TP13; Valoración en salud mental.
Atención a la persona con conducta agresiva y procedimiento de restricción de movimientos. Manejo de la adherencia terapéutica)

El Bloque II hace referencia al inicio de Al inicio de l las estancias clínicas del estudiante, éste . Ccada estudiante inicia este proceso en uno de los dos
itinerarios que marcará el orden en el que realizará las prácticas clínicas durante el transcurso del Título. Al final del estudio todos/as los alumnos ha-
brán cursado sus prácticas en los mismos tipos de entornos pero no en el mismo orden. Dicha distribución se realiza para una correcta optimización de
los lugares de prácticas, realizando las prácticas externas en centros del ámbito comunitario y hospitalario de la red pública y privada de la red sanita-
ria de la Comunidad.

Ambos itinerarios de las diferentes materias de prácticas Clínicas tienen en común:

* Todos/as los/as alumnos realizan un rotatorio en un servicio que presta cuidados a población adulta.

* Todos/as los/as alumnos realizan un rotatorio en un servicio que presta cuidados a población infantil.

* Todos/as los alumnos/as realizan un rotatorio en un entorno comunitario.

* Todos/as los alumnos/as realizan un rotatorio en un entorno hospitalario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Observaciones

· Practicas clínicas I (Segundo curso, segundo semestre): Para esta materia se requerirá haber superado los créditos que establezca la normativa de permanencia,
especifica de la Facultad. El estudiante debe haber superado o estar matriculado de las siguientes materias; Bases históricas y profesionales de la Enfermería,
Metodología de los cuidados de Enfermería, Enfermería del Adulto I, II, III y IV, así como Persona Mayor, Alimentación y Dietoterapia y Salud Pública y Co-
munitaria.

· Prácticas clínicas II y III (Tercer curso, primer y segundo semestre): Para esta materia se requerirá haber superado Prácticas clínicas I de segundo curso. Para
prácticas clínicas II, el estudiante debe haber superado o estar matriculado de al menos una de las siguientes materias; Enfermería del Adulto IV, Enfermería en
la Infancia, adolescencia y Familia, o Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental. Para prácticas clínicas III, el estudiante debe haber superado o estar matricula-
do de la materia Enfermería del Adulto VI.

· Prácticas clínicas IV y V (Cuarto curso, primer semestre): Para esta materia se requerirá haber superado las siguientes materias: Prácticas clínicas I, II y III.
· Prácticas clínicas VI y VII (Cuarto curso, segundo semestre). Para esta materia se requerirá haber superado las siguientes materias: Prácticas clínicas I, II, III.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Capacidad para identificar problemas y tomar decisiones basadas en los resultados de investigación para resolverlos de forma
autónoma

CG8 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional

CG9 - Capacidad para desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales para liderar grupos de usuarios/as y miembros del
equipo, para organizar y planificar proyectos

CG10 - Razonamiento crítico

GC11 - Crompromiso ético

CG13 - Adaptación a nuevas situaciones

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG4 - Conocimiento de la lengua inglesa: capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Capacidad para prescribir los fármacos que la legislación vigente autorice a los profesionales de enfermería.

CE1 - Capacidad de aplicar los principios teóricos y metodológicos de la enfermería adquiridos a la práctica profesional, atendiendo
a criterios de calidad en cualquier etapa del ciclo vital y tendiendo en cuenta la diversidad y multiculturalidad

CE3 - Capacidad para valorar, analizar, planificar y evaluar las situaciones de salud susceptibles de cuidados de enfermería tanto en
el individuo, familia y en la comunidad con el fin de desarrollar proyectos de educación, prevención de la enfermedad y promoción
de la salud

CE4 - Capacidad para proporcionar cuidados de enfermería individualizados que abarquen todas las dimensiones de la persona y su
familia (biológica, psicosocial, espiritual y cultural), sin enjuiciamientos, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores,
y garantizando el secreto profesional.

CE5 - Capacidad para educar, guiar, facilitar y apoyar a los pacientes, cuidadores y familias para fomentar su bienestar, confort,
seguridad y independencia y promover el derecho de participación, información, responsabilidad y toma de decisiones de las
personas atendidas, en su proceso de salud-enfermedad

CE6 - Capacidad para conducir con habilidad actividades de educación sanitaria, promoción de la salud y prevención de
enfermedades en todas las etapas del ciclo vital; con el fin de llevar a cabo medidas de impulso de estilos de vida saludables

CE7 - Capacidad de comunicarse eficazmente con los/as usuarios, familiares, grupos sociales y miembros del equipo.

CE8 - Capacidad para trabajar de manera cooperativa con los propios compañeros y en equipo interdisciplinar en los diferentes
ámbitos de atención.

CE9 - Capacidad para seguir los principios éticos y deontológicos, así como las responsabilidades legales en el desempeño
profesional

CE10 - Conocer los principios de financiación sociosanitarios para priorizar y gestionar eficientemente tiempo y recursos mientras
se alcanzan los estándares de calidad

CE12 - Capacidad para utilizar y aplicar en la práctica clínica los conocimientos científicos, tecnológicos u técnicos que favorezcan
la continuidad y la complementariedad de los cuidados enfermeros.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de casos clínicos/Tutoría clínica 93 4.7

Estancias clínicas 1480 75.9

Talleres de simulación 93 4.7

Portafolio docente 93 0

Estudio y trabajo autónomo 191 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de casos clínicos/Tutoría clínica

Estancias clínicas

Talleres de simulación

Portafolio docente

Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estancias clínicas 50.0 60.0

Talleres de simulación 0.0 15.0
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Sesiones de casos clínicos/Tutoría clínica 5.0 5.0

Portafolio docente 20.0 45.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Trabajo de fin de Grado

Fuentes de información en ciencias de la salud

· Saber utilizar las fuentes documentales relevantes en Ciencias de la Salud con capacidad de análisis crítico, síntesis y gestión de la información científica, así co-
mo mantener actualizados los conocimientos y destrezas propios de la profesión.

· Saber manejar el lenguaje documental propio de las bases de datos en Ciencias de la Salud para la obtención optimizada de la información científica.
· Saber diseñar una estrategia de búsqueda bibliográfica en ciencias de la salud.
· Valorar y apreciar las aportaciones que proporciona la investigación científica al conocimiento y la práctica profesional.

Bases conceptuales del TFG

· Conocer los distintos paradigmas y orientaciones teóricas en la generación de conocimiento.
· Analizar, interpretar y sintetizar las evidencias cuantitativas y cualitativas de las investigaciones en Ciencias de la Salud.
· Definir y acotar con rigor una temática, problema o ámbito de estudio
· Buscar, analizar e interpretar los datos de información relevantes para generar propuestas o conclusiones de la temática de estudio
· Hacer uso de TIC como herramienta de apoyo en las tareas asociadas a la realización del trabajo.
· Exponer de forma razonada y crítica el tema, problema o ámbito de estudio, incorporando los conocimientos y el marcos teóricos disponibles
· Planificar y organizar su propio trabajo
· Emitir juicios que incluyan una reflexión social, científica y ética
· Elaborar un texto escrito que respete los criterios de calidad establecido
· Presentar oralmente y de forma convincente el trabajo realizado

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Fuentes de información en ciencias de la salud

· Fuentes de información científica en Ciencias de la Salud.
· Construcción de descriptores a partir de Palabras Clave.
· Fases de la búsqueda bibliográfica en Ciencias de la Salud.
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· Manejo de las principales bases de datos en ciencias de la salud.
· Manejo de estilos de referencia y cita bibliográfica (Vancouver y APA).
· Uso y manejo de gestores bibliográficos.
· Criterios de normalización de los manuscritos científicos.
· Factor de impacto de las publicaciones científicas. Estrategias y controversias.

Bases conceptuales del TFG

· Paradigmas y orientaciones teóricas en la generación de conocimiento.
· Bases de la lectura crítica en investigación cuantitativa.
· Bases de la lectura crítica en investigación cualitativa.

Trabajo de fin de Grado

· El TFG consistirá en el manejo y análisis crítico del conocimiento que comprenderá la formulación de una pregunta o tema de estudio en el cual el estudiante
quiera profundizar. Este trabajo se llevará a cabo mediante la revisión bibliográfica y la lectura y análisis crítico de la literatura seleccionada. Su estructura con-
tendrá los siguientes
apartados:

o Pregunta
o Justificación
o Objetivos
o Estrategia de búsqueda bibliogràfica
o Resultados
o Discusión
o Conclusiones

· El estudiante podrán escoger el tema del trabajo dentro de las líneas temáticas que se establecerán de manera general por parte de los profesores tutores.
· También el estudiante podrá hacer propuestas de temas de su interés siempre que

esté consensuadas con el profesor tutor. De manera general, se establecen las líneas temáticas siguientes, dentro de las cuales se ubicarán los temas ofrecidos pa-
ra la elaboración del TFG:

o Formación bàsica en enfermería
o Metodología en Enfermería
o Intervención de enfermería al niño, adolescente, persona adulta y mayor en

situaciones agudas, crónicas y complejas.
o Práctica enfermera en los distintos niveles de atención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Razonamiento crítico

CG12 - Aprendizaje autónomo

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG4 - Conocimiento de la lengua inglesa: capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG6 - Capacidad de gestión de la información

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para seguir los principios éticos y deontológicos, así como las responsabilidades legales en el desempeño
profesional

CE11 - Capacidad de reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional,
prestando especial importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos, tñecnicas y a la motivación por la
calidad

CE12 - Capacidad para utilizar y aplicar en la práctica clínica los conocimientos científicos, tecnológicos u técnicos que favorezcan
la continuidad y la complementariedad de los cuidados enfermeros.

CE13 - Tener capacidad innovadora y de divulgación de los hallazgos científicos en el ámbito de la salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase presencial/magistral 30 10

Seminarios y talleres 12 4

Tutoría individual 3 1

Tutoría grupal 2 0.7

Evaluación 3 1

Trabajos teórico/prácticos 180 0

Estudios teórico/prácticos 58 0

Actividades complementarias 12 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Otros
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas-test 20.0 30.0

Pruebas de respuesta larga (desarrollo) 20.0 30.0

Trabajos y proyectos 40.0 60.0

NIVEL 2: Optatividad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 69
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

69
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Introducción a la investigación cuantitativa en salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Conflictos éticos relacionados con la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí 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: Manejo enfermero de radiaciones electromagnéticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Adolescencia y familia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí 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: Técnicas específicas a pacientes durante su primer año de vida. Rol enfermero y de la familia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Roles en los diferentes ámbitos de la enfermería perioperatoria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Enfermería de urgencias en el ámbito extrahospitalario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 1
64

02
82

49
62

36
31

83
06

12
19

7



Identificador : 2500930

62 / 90

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí 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: Preparación de un proyecto de investigación y escritura de artículos científicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Enfermería en terapia intensiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí 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: Mindfulness, un punto de vista

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ergonomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Entrevista clínica, comunicación terapéutica y transcultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas de relajación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Género, salud y atención sanitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Responsabilidad profesional enfermera y políticas públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí 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: Técnicas electrofisiológicas para el diagnóstico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: English for Health and Behavioural Sciences

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Cuidados enfermeros al neonato crítico y familiares

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Cooperación al desarrollo en el ámbito de la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí 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: Hablar en público: competencia oral para profesionales de la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Salud laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No Sí 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: Electrocardiografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Introducción a la investigación cuantitativa en salud

· Reconocer los elementos fundamentales de una buena pregunta de investigación.
· Identificar los puntos clave sobre los que se sustenta la elaboración del marco teórico en una investigación.
· Elaborar en base a las variables utilizadas en el estudio, unos objetivos apropiados así como lanzar hipótesis conformes con los mismos.
· Distinguir el tipo de estudio oportuno para los resultados esperados.
· Identificar los principales métodos para la codificación de datos, según el tratamiento propuesto.
· Interpretar las diferentes salidas de los tratamientos de datos en investigación cuantitativa.

Entrevista clínica, comunicación terapéutica y transcultural

· Demostrar sus habilidades sociales y comunicativas en entrevista clínica atendiendo a diferentes situaciones y casos clínicos planteados.
· Entender el proceso de entrevista clínica como un proceso terapéutico y atender a los requisitos y reglas esenciales.
· Ser diestro en observación sistemática dirigida a la observación de la interacción en entrevistas clínicas simuladas.
· Conocer y practicar técnicas de intervención verbal y no verbal.

cs
v:

 1
64

02
82

49
62

36
31

83
06

12
19

7



Identificador : 2500930

70 / 90

Técnicas electrofisiológicas para el diagnóstico

· Utilizar las técnicas de exploración funcional del Sistema Nervioso Central y Periférico, utilizando tecnología altamente especializada con fines de diagnóstico,
pronóstico y orientación terapéutica.

· Establecer un registro directo o indirecto, conversión, procesamiento y análisis de los fenómenos bioeléctricos del sistema nervioso.

English for Health and Behavioural Sciences

· Dominar la lengua inglesa al nivel que exige la UIB para obtener el Título de Grado, equivalente a un nivel B2 dentro del Marco Europeo de referencia.

Cuidados enfermeros al neonato crítico y familiares

· Identificar los cuidados enfermeros específicos que precisan los neonatos en situación crítica.
· Proponer medidas que ayuden a mejorar la atención que se proporciona a los familiares de estos pacientes.
· Analizar la importancia de la presencia enfermera en los diferentes niveles asistenciales que atienden a los neonatos en situación crítica y a sus familiares.

Cooperación al desarrollo en el ámbito de la salud

· Comprender el concepto y bases del Desarrollo Humano Sostenible
· Conocer y explicar la estrategia de cooperación al desarrollo (CD)
· Explicar los referentes teóricos que enmarcan la CD en el ámbito de la salud
· Identificar y analizar los principales problemas de salud a nivel global
· Comprender las bases de la cooperación al desarrollo, marco metodológico y bases de intervención
· Analizar diferentes proyectos e intervenciones en el ámbito de la salud
· Diseñar un proyecto de CD en el ámbito de la salud

Hablar en público: competencia oral para profesionales de la salud

· Reconocer las conductas verbales y no verbales adecuadas al discurso y al público al que se dirige.
· Elaborar y entrenar eficazmente un discurso público.
· Manifestar un alto nivel de competencia oral.

Salud laboral

· Comprender la relación entre condiciones de trabajo y salud.
· Reconocer los principales problemas de salud relacionados con la ocupación.
· Conocer las Instituciones y Organismos relacionados con la salud laboral dentro y fuera de la empresa.
· Aplicar las actividades, herramientas y técnicas para la prevención de los problemas de salud derivados de los riesgos laborales.

Electrocardiografía

· Comprender los principios de la electrocardiografía
· Realizar electrocardiogramas
· Interpretar alteraciones electrocardiográficas básicas.

Conflictos éticos relacionados con la salud

· Identificar las cuestiones éticas más relevantes en las situaciones objeto de análisis.
· Exponer de forma clara los aspectos relevantes de los conflictos planteados..
· Identificar soluciones a los conflictos que respeten los principios éticos, demostrando capacidad de proponer estrategias de mejora.
· Explicar las implicaciones personales y profesionales de las decisiones tomadas en las diferentes situaciones analizadas.
· Interpretar y analizar de forma crítica las fuentes de información y los datos utilizados.
· Demostrar la aportación personal a los trabajos de grupo y saber justificar la importancia del trabajo cooperativo.

Manejo enfermero de radiaciones electromagnéticas

· Comprender los principios de la radiación electromagnética.
· Conocer las principales aplicaciones clínicas de la radiación electromagnética en las diferentes técnicas de diagnóstico y tratamiento.
· Identificar y saber proporcionar los cuidados enfermeros en los diferentes tratamientos aplicados mediante radiación electromagnética.

Adolescencia y familia

· Conocer las características fisiológicas y psicológicas propias de esta etapa
· Proporcionar curas integrales ante los principales trastornos de salud durante la adolescencia
· Emitir juicios clínicos y planificar las curas enfermeras ante las principales alteraciones de salud, situaciones especiales y de riesgo durante la adolescencia
· Proporcionar asistencia a la família, y adolescente problemas de salud, tanto en la comunidad como en la asistencia sanitaria.

Técnicas específicas a pacientes durante su primer año de vida. Rol enfermero y de la familia
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· Identificar los cuidados enfermeros a neonatos y lactantes que precisan las técnicas recogidas en este programa docente.
· Proponer medidas que favorezcan la participación de los familiares de estos pacientes antes, durante y después de la realización de las técnicas.

Roles en los diferentes ámbitos de la enfermería perioperatoria

· Analizar la importancia de los cuidados enfermeros en la atención perioperatoria.
· Describir y relacionar los diferentes roles enfermeros en la asistencia perioperatoria.

Enfermería de urgencias en el ámbito extrahospitalario

· Describir los principales aspectos de la organización de la asistencia extrahospitalaria
· explicar los puntos clase del decálogo de la asistencia extrahospitalaria.
· Identificar las características del transporte sanitario del adulto y el niño
· Identificar y planificar intervenciones específicas para mantener la seguridad del paciente durante la atención extrahospitalaria.
· Valorar, emiter juicios y planificar actividades para la atención al paciente y familia

Preparación de un proyecto de investigación y escritura de artículos científicos

· Plantear un proyecto de investigación en el ámbito de las ciencias de la salud.
· Conocer las principales convocatorias para la presentación de proyectos en el ámbito de la salud.
· Relacionar, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información más relevantes en el campo de la investigación en salud.
· Producir, publicar y difundir resultados de investigación en salud.
· Conocer los principales recursos informáticos de apoyo a la investigación.

Enfermería en terapia intensiva

· Describir los aspectos específicos de los procesos clínicos explicados en clase con un nivel de mayor profundización que en la materia obligatoria de Enfermería
Adulto VI.

· Identificar los puntos clave del cuidado ante los diferentes soportes tecnológicos específicos de las unidades de cuidados intensivos.
· Emitir juicios clínicos y planificar los cuidados de enfermería específicos ante las situaciones mencionadas anteriormente.
· Valorar y planificar intervenciones específicas basadas en la evidencia clínica para los familiares de pacientes ingresados en las unidades de urgencias y de críti-

cos.
· Explicar los factores y aspectos relevantes de las situaciones que generan conflictos éticos en las UCI y proponer intervenciones basadas en los principios éticos

y metodológicos de la profesión.
· Identificar los aspectos relevantes de la gestión en las Unidades de Cuidados intensivos.

Mindfulness, un punto de vista

· Ser consciente de las propias reacciones y actitudes ante cualquier fenómeno vital. Es decir, tratar de concienciarse de los condicionantes.

Ergonomía

· Identificar los principios y teorías de la física, la biomecánica, la cinesiología y la ergonomía aplicables a la Fisioterapia.
· Aplicar los principios y aplicaciones de los procedimientos de medida basados en la biomecánica y en la electrofisiología en las diferentes intervenciones de Fi-

sioterapia.
· Aplicar correctamente los principios ergonómicos y antropométricos en el ejercicio de la profesión fisioterapéutica
· Analizar y evaluar los diferentes trastornos musculoesqueléticos

Técnicas de relajación

· Conocer y comprender las diferentes técnicas de relajación occidentales y orientales
· Aplicar las diferentes técnicas de relajación de forma grupal e individual
· Conocer y comprender las bases científicas de la relajación
· Conocer y comprender los diferentes estilos de vida existentes y su relación con el estrés

Género, salud y atención sanitaria

· Analizar la influencia del género en la atención a la salud.
· Realizar propuestas de intervención que incluyan el género como un elemento que determina la atención sanitaria.

Responsabilidad profesional enfermera y políticas públicas

· Analizar críticamente las políticas públicas que se desarrollan en España, destacando sus consecuencias para la práctica profesional y su influencia en la redistri-
bución de los recursos y la corrección de las desigualdades.

· Explicar de forma razonada, los ámbitos y los agentes que definen, desarrollan y gestionan las políticas públicas
· Argumentar la importancia de la aportación enfermera en el desarrollo de las políticas públicas, en la lucha contra las desigualdades y en la defensa del derecho

a la salud.
· Desarrollar estrategias que favorezcan la actuación profesional ante la defensa del derecho a la salud y la participación de las y los enfermeros en la definición,

desarrollo, gestión y evaluación de las políticas públicas
· Diseñar propuestas que faciliten la trasmisión del criterio profesional ante los retos sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Contenidos

Introducción a la investigación cuantitativa en salud

· La pregunta o problema de investigación.
· Elaboración del marco teórico
· Diferentes tipos de estudio
· Hipótesis, sujetos de estudio y variables
· Obtención, tratamiento e interpretación de los datos

Entrevista clínica, comunicación terapéutica y transcultural

· Entrevista clínica como proceso terapéutico.
· Observación durante la entrevista.
· Técnicas de comunicación terapéutica. Manejo de resistencias y defensas. Paciente difícil.
· Entrevista motivacional.
· Competencia cultural aplicada a la entrevista.

Técnicas electrofisiológicas para el diagnóstico

· Bases fisiológicas de los biopotenciales
· Adquisición y registro de biopotenciales
· Electroencefalografía y potenciales evocados
· Electromiografía y electroneurografía
· Polisomnografía

English for Health and Behavioural Sciences

· Comprensión lectora
· Expresión escrita
· Comprensión auditiva
· Expresión oral
· Aspectos gramaticales
· Vocabulario

Cuidados enfermeros al neonato crítico y familiares

· Patologías prevalentes que generan el ingreso de neonatos en las UCIN.
· Repercusión en la familia de la estancia en estas unidades.
· Patologías cardiovasculares, respiratorias, digestivas y neurológicas prevalentes en estos pacientes.
· Recursos disponibles durante la pre-alta y tras el alta hospitalaria.

Cooperación al desarrollo en el ámbito de la salud

· Paradigma del desarrollo humano sostenible
· Situación y tendencias de la salud y la cooperación al desarrollo en un marco global
· La cooperación internacional al desarrollo: marco normativo y teórico
· Marco metodológico: estrategias de intervención en el ámbito de la salud
· Programas e intervenciones en salud

Hablar en público: competencia oral para profesionales de la salud

· Comunicación oral: competencia social avanzada.
· Análisis del discurso oral mediante la técnica de observación sistemática.
· Desarrollar habilidades comunicativas ante un auditorio.
· Manejo de situaciones especiales: miedo a hablar en público.
· Sistemas de registro y medición de la competencia de Hablar en público.
· Autovaloración de actuación y calificación externa.

Salud laboral

· Conceptos y estrategias en salud laboral
· Condiciones de trabajo y salud
· Epidemiología de las lesiones por accidentes de trabajo
· Epidemiología de las enfermedades laborales
· Vigilancia y prevención de enfermedades laborales
· Carga física de origen laboral
· Riesgos psicosociales en el trabajo
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Electrocardiografía

· Fundamentos en electrocardiografia
· Realización de un ECG
· Lectura del electrocardiograma y reconocimiento de la calidad y de alteraciones

Conflictos éticos relacionados con la salud

· Las teorías éticas: revisión crítica y aplicación en la práctica profesional
· Conflictos éticos relacionados con el inicio de la vida: reproducción asistida y estudios genéticos
· Conflictos éticos relacionados con la toma de decisiones en personas con problemas de autonomía y empoderamiento: personas con problemas de salud mental,

diversidad funcional, niños y personas mayores
· Conflictos éticos relacionados con las desigualdades de género. El género como determinante de la responsabilidad del cuidado. La píldora postcoital y la inte-

rrupción voluntaria del embarazo (IVE). La biomedicalización relacionada con el género: el cuerpo de la mujer como diana terapéutica
· Conflictos éticos relacionados con la diversidad: xenofobia y racismo en la práctica asistencial y prácticas nocivas para la salud
· Conflictos éticos relacionados con el trabajo en equipo y multidisciplinar

Manejo enfermero de radiaciones electromagnéticas

· Física de los agentes físicos. Radiación electromagnética. Radiación corpuscular. Radiobiología. Carcinogénesis. Protección radiológica y radioactiva.
· Semiología en Radiología Convencional, Tomografía Computarizada, Resonancia magnética nuclear. Medicina Nuclear: Radioisótopos, Gammagrafía, Tomo-

grafía por Emisión de Positrones (PET), Radioterapia.

Adolescencia y familia

· La adolescencia. características fisiológicas y psicológicas.
· La socialización parental durante la adolescencia. Influencias intra y extrafamiliares.
· Ideología y valores en la adolescencia.
· Cuidados de enfermería ante los principales problemas de salud y/o conductas de riesgo del adolescente.
· Trastornos psicosociales y Bullying.
· Conductas de riesgo a la adolescencia.
· Cuidados de enfermería ante el adolescente y familia con enfermedad crónica y/o terminal.
· Salud integral del adolescente: Abordaje *multidisciplinar.
· Características generales que presentan los adolescentes ante los problemas crónicos de salud.
· El adolescente y familia ante el proceso de muerte y enfermedad terminal.

Técnicas específicas a pacientes durante su primer año de vida. Rol enfermero y de la familia

· Participación de la familia en las técnicas realizadas a neonatos y lactantes.
· Cuidados de heridas y ostomías.
· Catéteres y técnicas asociadas a su manejo.
· Técnicas respiratorias.

Roles en los diferentes ámbitos de la enfermería perioperatoria

· Roles enfermeros en la atención intraoperatoria.
· Roles enfermeros en la anestesia.
· Roles enfermeros en la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA).
· Roles avanzados en la atención perioperatoria.

Enfermería de urgencias en el ámbito extrahospitalario

· Organización de la asistencia sanitaria extrahospitalaria. Organización y funcionamiento del Servicio de Emergencias Médicas (*SEM). Comunicaciones.
· Decálogo de asistencia extrahospitalario. Asistencia sanitaria en accidentes de múltiples víctimas. Sectorización y triaje extrahospitalario
· Transporte sanitario de adulto y pediátrico. Transporte terrestre y aéreo. Vehículos de transporte: equipamiento y dotación.
· La seguridad al entorno extrahospitalario: atención en el domicilio y en la vía pública. Medidas de seguridad para los equipos y para los usuarios. Movilización

de pacientes hasta el vehículo asistencial.
· Atención a la familia.

Preparación de un proyecto de investigación y escritura de artículos científicos

· Estructura general de un proyecto de investigación.
· Pertinencia y viabilidad de un proyecto.
· Aspectos ético-legales en la realización de un estudio.
· Fuentes de financiación y convocatorias.
· Producción, publicación y difusión de los resultados de la investigación.
· Recursos informáticos de apoyo a la investigación.
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Enfermería en terapia intensiva

· Atención de enfermería en procesos clínicos específicos de las Unidades de Cuidados Intensivos.
· Los familiares en las unidades de cuidados intensivos.
· Dilemas éticos en las Unidades de Cuidados Intensivos.
· Gestión de los servicios enfermeros en las unidades de cuidados intensivos

Mindfulness, un punto de vista

· Una aproximación conceptual al midfulness.
· Fundamentación teórica: de la tradición a la evidencia.
· Práctica y ejercicios en estrategias atencionales.
· Aplicabilidad terapéutica del midfulness.

Ergonomía

· Conceptos sobre ergonomía y su clasificación. Ergonomía en España.
· Ergonomía según el objetivo de intervención: ergonomía de diseño y ergonomía correctiva.
· Ergonomía según el ámbito de aplicación:
· Ergonomía ambiental.
· Ergonomía física. Carga física. Trastornos musculoesqueléticos.
· Ergonomía psicológica. Carga mental.

Técnicas de relajación

· Estilos de vida actual y estrés.
· Bases científicas de la relajación.
· Conocimiento y aplicación de técnicas de relajación occidentales y orientales a través de técnicas grupales e individuales.

Género, salud y atención sanitaria

· Feminismos y construcción social de la realidad. Género y salud: estudio de situaciones específicas de los entornos social, laboral y familiar
· El sesgo de género en la atención sanitaria. Las políticas y los presupuestos sanitarios desde la perspectiva de género
· Vulnerabilidad y género: la dependencia y la violencia como casos específicos
· Estrategias de intervención sobre la relación entre género y salud. Género e investigación en salud.

Responsabilidad profesional enfermera y políticas públicas

· Democracia y Estado de Bienestar. El sistema político en España: ámbitos y agentes políticos. Los movimientos sociales como impulsores de cambios
· Aproximación a la situación de desigualdad en España y las Illes Balears: El género y los otros determinantes sociales de desigualdad. Las consecuencias para la

salud y la práctica profesional.
· ¿Las políticas públicas como correctoras de desigualdades?: el efecto redistributivo de las políticas públicas
· La responsabilidad profesional de las enfermeras ante la justicia social: el desarrollo de la competencia política en los ámbitos micro y macro.
· Instrumentos para la influencia y el cambio: empoderamiento, abogacía y técnicas de mediación
· Los medios de comunicación: utilidad e influencia. Diseño y desarrollo de estrategias comunicativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Capacidad para identificar problemas y tomar decisiones basadas en los resultados de investigación para resolverlos de forma
autónoma

CG8 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional

CG9 - Capacidad para desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales para liderar grupos de usuarios/as y miembros del
equipo, para organizar y planificar proyectos

CG10 - Razonamiento crítico

GC11 - Crompromiso ético

CG12 - Aprendizaje autónomo

CG13 - Adaptación a nuevas situaciones

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
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CG4 - Conocimiento de la lengua inglesa: capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa

CG5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG6 - Capacidad de gestión de la información

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de aplicar los principios teóricos y metodológicos de la enfermería adquiridos a la práctica profesional, atendiendo
a criterios de calidad en cualquier etapa del ciclo vital y tendiendo en cuenta la diversidad y multiculturalidad

CE2 - Estudiar el funcionamiento, desarrollo e interacciones de la persona, grupos o comunidad, en el contexto social y sanitario.

CE3 - Capacidad para valorar, analizar, planificar y evaluar las situaciones de salud susceptibles de cuidados de enfermería tanto en
el individuo, familia y en la comunidad con el fin de desarrollar proyectos de educación, prevención de la enfermedad y promoción
de la salud

CE4 - Capacidad para proporcionar cuidados de enfermería individualizados que abarquen todas las dimensiones de la persona y su
familia (biológica, psicosocial, espiritual y cultural), sin enjuiciamientos, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores,
y garantizando el secreto profesional.

CE5 - Capacidad para educar, guiar, facilitar y apoyar a los pacientes, cuidadores y familias para fomentar su bienestar, confort,
seguridad y independencia y promover el derecho de participación, información, responsabilidad y toma de decisiones de las
personas atendidas, en su proceso de salud-enfermedad

CE6 - Capacidad para conducir con habilidad actividades de educación sanitaria, promoción de la salud y prevención de
enfermedades en todas las etapas del ciclo vital; con el fin de llevar a cabo medidas de impulso de estilos de vida saludables

CE7 - Capacidad de comunicarse eficazmente con los/as usuarios, familiares, grupos sociales y miembros del equipo.

CE8 - Capacidad para trabajar de manera cooperativa con los propios compañeros y en equipo interdisciplinar en los diferentes
ámbitos de atención.

CE9 - Capacidad para seguir los principios éticos y deontológicos, así como las responsabilidades legales en el desempeño
profesional

CE11 - Capacidad de reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional,
prestando especial importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos, tñecnicas y a la motivación por la
calidad

CE12 - Capacidad para utilizar y aplicar en la práctica clínica los conocimientos científicos, tecnológicos u técnicos que favorezcan
la continuidad y la complementariedad de los cuidados enfermeros.

CE13 - Tener capacidad innovadora y de divulgación de los hallazgos científicos en el ámbito de la salud

CE14 - Conocer y comprender las ciencias básicas: biológica, sociales y psicológicas así como su aplicación en ciencias de la salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase presencial/magistral 432 25

Seminarios y talleres 117 6.8

Clases prácticas 40 2.3

Laboratorio 12 0.7

Tutoría individual 10 0.6

Tutoría grupal 25 1.4

Evaluación 52 3

Trabajos teórico/prácticos 286 0
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Estudios teórico/prácticos 625 0

Actividades complementarias 124 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

Otros
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas-test 0.0 70.0

Pruebas de respuesta breve 0.0 50.0

Pruebas de respuesta larga (desarrollo) 0.0 50.0

Pruebas orales 0.0 30.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 25.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas

0.0 50.0

Escalas de actitudes 0.0 25.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0 60.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 25.0

Otros 0.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de les Illes Balears Profesor
Asociado

67.2 5 96,4

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de les Illes Balears Profesor
Contratado
Doctor

5.5 100 79,6

Universitat de les Illes Balears Profesor
Colaborador

5.5 0 98,3

o Colaborador
Diplomado

Universitat de les Illes Balears Ayudante 1.8 100 100

Universitat de les Illes Balears Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.8 100 65

Universitat de les Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

10.9 100 66,3

Universitat de les Illes Balears Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

14.5 37.5 92,9

Universitat de les Illes Balears Ayudante Doctor 1.8 100 100
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 %

80 10 88
CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de éxito del título 88

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

1. Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del plan de estudios

La Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB) se constituye como una comisión permanente que vela por la implantación, la
gestión, la coordinación y el seguimiento correcto de las actividades relativas al Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIQ) de la UIB.

El Responsable de Calidad del título ¿tal y como se describe en los procedimientos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7.
Procedimiento de análisis y mejora de resultados, PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título¿, recoge toda la información nece-
saria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título
(CGQ). La CGQ la analiza y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento,
la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y
de los resultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos competentes como la Junta de Facultad o la CQUIB y
a todos los grupos de interés internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos son públicas.

Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios.
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2. Fuentes de información

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las si-
guientes fuentes de información:
· El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en comprobar el desempeño por los estudiantes de las competencias pre-

vistas, incluyendo la realización y exposición de trabajos.
· El sistema de evaluación de las prácticas externas.
· El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al título.
· Los resultados de los programas de movilidad
· Sistema de Indicadores

2.1. Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos

El Servei d'Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes elabo-
ra y distribuye a los responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan a distintos niveles: nivel de asig-
natura, de título, de centro y globales de la Universidad.

Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaborar con los resultados
de las evaluaciones que se registran de forma oficial en las actas.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y documentación complementaria:
1. Tasa de rendimiento de cada asignatura del título
2. Tasa de rendimiento del título
3. Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio)
4. Tasa de rendimiento de la Universidad
5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título
6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título
7. Tasa de eficiencia de los graduados del título
8. Documentación e indicadores complementarios

2.1.1. Tasas de rendimiento de cada asignatura del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen el presente plan de estudios, los siguientes indica-
dores:

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías de acceso siguientes:
· Formación profesional
· Mayores de 25 años
· Pruebas de acceso a la Universidad
· Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)
· Título de grado
· Otras vías de acceso

2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso

3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso

4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso

5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna asignatura

6. Tasa de rendimiento de la asignatura

7. Tasa de éxito de la asignatura

8. Tasa de créditos presentados

9. Tasa de fracaso de la asignatura

10. Tasa de eficiencia de la asignatura

2.1.2. Tasas de rendimiento del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores:

1. Créditos matriculados por cada vía de acceso

2. Créditos presentados por cada vía de acceso

3. Créditos superados por cada vía de acceso

4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso

5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso
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6. Media de créditos superados por cada vía de acceso

7. Tasa de rendimiento del título

8. Tasa de éxito del título

9. Tasa de créditos presentados

10. Tasa de fracaso del título

11. Tasa de eficiencia del título

2.1.3. Tasas de rendimiento de centros con más de un título

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta las titulaciones de grado que
se imparten en el Centro.

2.1.4. Tasas de rendimiento globales de la UIB

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado
que se imparten en el UIB.

2.1.5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título

Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos matriculados) respecto de los logros conseguidos (número
de créditos superados).

Para una titulación de grado y año académico:

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías de acceso siguientes:
· Formación profesional
· Mayores de 25 años
· Pruebas de acceso a la Universidad
· Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)
· Título de grado
· Otras vías de acceso

2. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico

3. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año académico

4. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año académico

5. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año académico

6. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año académico

7. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el año académico

2.1.6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

1. Número de alumnos por vía de acceso: se considerarán las vías de acceso siguientes:

· Formación profesional
· Mayores de 25 años
· Pruebas de acceso a la Universidad
· Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)
· Título de grado
· Otras vías de acceso

2. Convocatoria

3. Número de alumnos que no superan crédito alguno

4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

6. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

7. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

8. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado
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2.1.7. Tasa de eficiencia de los graduados del título

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto
de graduados en un año académico determinado y el número de créditos a los que realmente se han matriculado.

2.1.8. Documentación e indicadores complementarios

Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula,
efectividad de acciones de acogida, resultados de programas de movilidad, etc.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/SGIQ/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

De acuerdo con la normativa de la UIB, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación establecerá el procedimiento para
que los estudiantes que actualmente cursan la titulación de Grado en Enfermería (2009) puedan incorporarse al plan nuevo revisado (2015) sin necesi-
dad de cursar las materias y asignaturas equivalentes. En este sentido, se propone la siguiente tabla de equivalencias:

Grado en Enfermería (UIB-2009) Grado en Enfermería (UIB-2015)

Bases históricas, conceptuales y metodológicas del cuidado Bases históricas y profesionales de la Enfermería Metodología de los cuidados de Enfermería

Estructura y función del cuerpo humano I Anatomía

Estructura y Función del Cuerpo Humano II Fisiología

Bioquímica Bioquímica y nutrición

Farmacología y dietoterapia Farmacología Alimentación y dietoterapia

Conducta, salud y calidad de vida Ciencias Psicosociales aplicadas a la salud

Fundamentos de Estadística aplicada en Ciencias de la Salud Estadística

Bases conceptuales y metodológicas de Ciencias de la salud Fuentes de Información en Ciencias de la Salud Bases conceptuales del Trabajo Fin de Grado

Comunicación y salud Comunicación y salud

Ética y legislación sanitaria Ética

Determinantes Sociales de la Salud. Determinantes Sociales de la Salud.

Promoción de la Salud y Participación familiar y comunitaria Educación y Promoción de la Salud Participación Comunitaria y Salud global

Enfermería a lo largo del ciclo vital Salud Pública y Comunitaria Salud sexual y reproductiva

Gestión de servicios enfermeros Gestión de servicios enfermeros

Fundamentos clínicos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos Enfermería en la persona adulta I

Enfermería en la infancia y adolescencia Enfermería en la infancia, adolescencia y familia

Enfermería en la persona adulta I Enfermería en la persona adulta II

Enfermería en la persona adulta II Enfermería en la persona adulta IV Enfermería en la persona adulta III

Enfermería en la persona adulta III Enfermería en la persona adulta V Enfermería Psiquiátrica y Salud mental

Enfermería en la persona mayor Enfermería en la persona mayor

Enfermería en situaciones complejas Enfermería en la persona adulta VI Cuidados paliativos

Prácticas clínicas I Prácticas clínicas I

Prácticas clínicas II Prácticas clínicas II

Prácticas clínicas III Prácticas clínicas III

Prácticas clínicas IV Prácticas clínicas IV Prácticas clínicas V

Prácticas clínicas V Prácticas clínicas VI

Prácticas clínicas VI Prácticas clínicas VII

Bases conceptuales y metodológicas de Ciencias de la salud + TFG TFG

Optatividad Optatividad

*Se entiende que esta equivalencia sólo se puede hacer en grupo de asignaturas, ya que las competencias y los contenidos están entremezclados. En
ningún caso pueden hacerse equivalencias parciales.
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