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PRESENTACIÓN 

Es para todos los que en alguna medida participamos en las diversas actividades 

de nuestra Escuela un motivo de orgullo y satisfacción el saber que esta guía está 

dirigida a todos aquellos que han elegido esta carrera y este centro como objetivo de su 

proceso formativo universitario, que encauzará vuestra futura actividad profesional. Por 

todo ello, queremos, en primer lugar, agradeceros vuestra confianza, pero, al mismo 

tiempo, queremos que signifique un compromiso en su cumplimiento con la finalidad de 

no defraudar vuestras expectativas. Este pequeño manual debe representar un medio de 

orientación para la planificación y organización de las actividades de los alumnos, que 

significa también el proyecto de actuación que debe desarrollar responsablemente el 

personal que está a vuestro servicio para el logro de los objetivos en la línea de una 

formación de calidad con eficacia y equidad. 

Sin embargo, estos objetivos necesitan de vuestra participación activa, que 

incluye la presencia en las actividades docentes, tanto teóricas como prácticas, así como 

en el resto de actividades que, por iniciativa de la Escuela o vuestra, puedan ir 

surgiendo. También os animamos a las sugerencias y a la crítica constructiva como 

medios de mejora, que a la larga redundará en una formación de mayor calidad. Por 

todo ello, es necesario el desarrollo de  una actitud positiva y participativa en todas las 

facetas de vuestra actividad, que ha de ser tenida en cuenta junto con los conocimientos 

a la hora de la evaluación. 

Nuestro objetivo debe ser formar profesionales de Enfermería generalistas con 

un especial esfuerzo en el aprendizaje práctico, que permita, al finalizar vuestros 

estudios, el conocimiento de las habilidades suficientes para su desempeño. En el 

campo teórico debemos, ante todo, proporcionaros las herramientas básicas para 

despertar vuestra curiosidad y los medios suficientes para conocer cómo obtener la 

información. 

Nos movemos en un ambiente cada vez más competitivo, tanto para los 

profesionales como para los propios  centros universitarios, en el que la relación entre el 

alumnado y el personal del centro debe conducirse por los máximos niveles de 

comunicación basada en la confianza y el respeto, con el fin de conseguir el marco 

idóneo para el logro de nuestros respectivos objetivos. Por otra parte, la competitividad 

y las dificultades no deben ser fuente de pesimismo sino acicate para la superación. Que 

la ilusión y este espíritu de superación presida todas nuestras y vuestras actividades. 

Palencia, Julio de 2017 

LA JUNTA DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA 
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1. SÍNTESIS HISTÓRICA 

Esta Escuela Universitaria de Enfermería fue creada en el año 1971 por la 

Diputación de Palencia, como Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios, y 

transformada en Escuela de Enfermería por el Real Decreto 2582/1981 de 4 de 

septiembre, adscrita a la Universidad de Valladolid. 

El Pleno de la Diputación, en sesión pública ordinaria, celebrada el día 12 de 

Julio de 1979, adoptó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo. “NÚM. 263” – 

ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA ESCUELA 

UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA, EN LA CIUDAD ASISTENCIAL “SAN 

TELMO”.- Esta Corporación por acuerdo núm. 215 de 15 de junio pasado, se pronunció 

favorablemente sobre la transformación o conversión de la Escuela de A.T.S. en 

Escuela Universitaria de Enfermería, en base a las normas contenidas en el Decreto 

2128/1977 de 23 de julio, y normas sucesivas de aplicación siendo preciso dar cabal 

cumplimiento al escrito de la Universidad de Valladolid de 12 de mayo de 1979, en 

relación con la Orden del Ministerio de Educación de 20 de octubre de 1978 (B.O.E. de 

13 de noviembre siguiente) donde se determinan las condiciones específicas a cumplir 

por las Escuelas Universitarias de Enfermería además de las generales contenidas en el 

Decreto 2293/1973 de 17 de agosto. 

2. NATURALEZA DE LA ESCUELA 

La Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de Palencia es un 

Centro docente donde se cursan los estudios de Grado en Enfermería, según el plan 

vigente y aprobado por Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de 

Valladolid y publicado en el B.O.E el 1 de junio de 2011, que capacita para la obtención 

del correspondiente título a expedir por la Universidad de Valladolid. 

3. DEPENDENCIA 

La Escuela es un Centro Universitario cuya titularidad corresponde a la 

Diputación de Palencia, de la que depende tanto económica como administrativamente, 

y que se halla adscrita académicamente a la Universidad de Valladolid. 

4. PRINCIPIOS 

Las opiniones y valores que se adoptan se basan en los criterios fundamentales 

que posee el personal docente acerca de la concepción del ser humano, el concepto de 

salud y la naturaleza de los cuidados de Enfermería. 

Concebimos al “hombre” como un ser biológico y psíquico dentro de un 

ambiente social determinado. Estos tres aspectos del hombre es lo que le configura 

como un todo organizado e integrado. 

Concebimos la “salud” como un equilibrio dinámico entre la persona y su 

entorno que se mantiene en el punto en el que permite a la persona funcionar 

biológicamente y socialmente en su nivel más óptimo. 
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Entendemos por “Enfermería” ayudar a las personas a llevar a cabo y mantener 

por sí solas aquellas acciones que les permitan mantener la vida, la salud y el bienestar. 

Corresponde igualmente a la Enfermería atender a las necesidades básicas de las 

personas que sufren un proceso patológico, proporcionando cuidados destinados a 

reducir sus molestias para ayudarles a alcanzar el máximo nivel de bienestar dentro de 

sus posibilidades, apoyar el proceso de adaptación del paciente mientras éste lucha 

contra su enfermedad y ayudarle a mantener la motivación necesaria mientras se somete 

a los procedimientos adecuados para su curación. 

Consideramos la Enfermería como un servicio orientado a satisfacer las 

necesidades de salud del individuo sano-enfermo, la familia y la comunidad en las áreas 

de promoción y fomento de la salud, prevención, asistencia y desenlace de la 

enfermedad (rehabilitación, cronicidad y muerte). 

Por lo tanto, será función de la Escuela, preparar a profesionales que sean 

capaces de promover con su actividad, una actitud positiva por parte de la población a 

su cuidado y que faciliten los conocimientos y medios necesarios para realizar acciones 

de autocuidado. 

Considerando que los cuidados de Enfermería son universales, nuestra 

responsabilidad es educar profesionalmente a los estudiantes tomando como premisas 

los siguientes postulados deontológicos: 

1. El respeto a la vida, la dignidad y los derechos del ser humano son 

condiciones esenciales en Enfermería. 

2. El/La enfermero/a garantizará y llevará a cabo un tratamiento correcto y 

adecuado a todas las personas que lo necesiten, independientemente de cual 

sea su padecimiento y sin tener en cuenta la raza, religión, color, edad, sexo, 

opinión política o condición social. 

3. En su comportamiento profesional, la enfermería tendrá presente que la vida 

es un derecho fundamental del ser humano, y por tanto deberá evitar 

acciones conducentes a su menoscabo o destrucción. 

4. El/la enfermero/a guardará secreto de toda la información del paciente que 

haya llegado a su conocimiento en el ejercicio de su trabajo. 

5. La calidad del trabajo del/de la enfermero/a será en cada caso la más 

elevada posible. 

6. En el ejercicio de su profesión, el/la enfermero/a mantendrá una conducta 

irreprochable que de crédito y prestigio a la Enfermería. 

7. El/la enfermero/a comparte con otros cuidados la responsabilidad en las 

iniciativas y acciones tendentes a satisfacer las demandas sanitarias y 

sociales de la comunidad. 

8. Cuando los cuidados que recibe un paciente son puestos en peligro por otro 

profesional, el/la enfermero/a deberá tomar la decisión más adecuada 

asumiendo la responsabilidad que se derive de su actuación. 

9. Corresponde a la Enfermería la definición y aplicación de las normas 

deseables relativas al ejercicio y enseñanza de Enfermería. 
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10. Los/las enfermeros/as contribuirán a intensificar las formas de protección y 

cuidados destinados a los niños sanos-enfermos evitando que sean 

maltratados para garantizarles una mejor calidad de vida. 

11. Los/las enfermeros/as deben prestar atención de salud al anciano sano y 

enfermo al objeto de mantener su independencia, postulando su autocuidado 

para garantizarle una mejor calidad de vida. 

12. Las relaciones del/de la enfermero/a con otros colegas y profesionales del 

equipo se basará en el respeto mutuo y en el desarrollo de las funciones 

específicas de cada uno. 

13. El/la enfermero/a, en el trato con subordinados, superiores, colegas y otros 

profesionales sanitarios, se guiará siempre de las reglas de la buena 

educación y cortesía. 

14. El/la enfermero/a, no solamente estará preparado para practicar, sino, que 

deberá poseer los conocimientos sobre los cuales se base su ejercicio 

profesional. 

15. El/la enfermero/a debe investigar sistemáticamente en el campo de su 

actividad profesional con el fin de mejorar los cuidados de Enfermería, 

desechar prácticas incorrectas y ampliar constantemente el cuerpo de 

conocimientos sobre los que se basa dicha actividad profesional. 
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5. DIRECCIÓN DE LA ESCUELA 

1. Dirección: Dr. D. Luis Javier Zurro Hernández 

2. Jefatura de Estudios: D.ª Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor 

3. Secretaria de la Escuela: D.ª Luz María de Prado Rodríguez 

FUNCIONES: Según el Reglamento de Régimen Interior del Centro (a disposición del 

alumno en la Biblioteca). 

6. JUNTA DEL PATRONATO 

El Patronato es el Órgano ordinario de gobierno de la Escuela Universitaria de 

Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, bajo la superior dirección de la Diputación de Palencia. 

El Patronato de la Escuela Universitaria de Enfermería estará integrado del 

siguiente modo: 

PRESIDENTE: El de la Diputación 

VOCALES: a) Por la Diputación: 

3 Diputados Provinciales 

La Jefa de Estudios 

 b) Por la Universidad: 

El Director de la Escuela 

El Delegado de la Universidad 

 c) Por el Profesorado: 

2 Representantes elegidos entre ellos 

 d) Por el alumnado: 

El Delegado de la Escuela 

 e) Por el Personal de Administración y Servicios: 

1 Representante elegido entre ellos. 

7. JUNTA DE CENTRO 

La Junta de Centro es el máximo Órgano de representación de la Escuela 

Universitaria y estará formado por: 

a. El Director de la Escuela que la presidirá.  

b. La Jefa de Estudios. 

c. La Secretaria de la Escuela. 

d. Todos los profesores de la Escuela Universitaria. 

e. El Delegado de la Escuela y los tres delegados de curso. 

f. Un representante del personal de administración y servicios. 

La Junta de Centro se reunirá cuando sea convocada por la Dirección, a su 

iniciativa o a petición de la cuarta parte de sus miembros. En todo caso se reunirá al 

comienzo de cada curso académico para realizar la planificación anual y a su conclusión 

para evaluar resultados. 
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Para su válida constitución se exigirá la asistencia de la mayoría de sus 

miembros. Actuará como Secretario, la Secretaria de Estudios de la Escuela 

Universitaria. 

Son funciones de la Junta: 

a. Asesorar al Patronato y a la Dirección en cuantos asuntos se relacionan con 

la docencia, investigación y otras actividades del Centro. 

b. Estudiar e informar los problemas docentes, competencia del profesorado.  

c. Conocer las actividades de las Comisiones Académicas y coordinarlas. 

d. Proponer la creación de nuevas Comisiones. 

e. Recibir información de los expedientes disciplinarios que se incoen. 

f. Aprobar su propia normativa interna. 

g. Cuantas otras se le encomienden por el Patronato o Dirección. 

8. COMISIONES 

CLAUSTRO 

El Claustro estará formado por los siguientes miembros: 

1. El Director del Centro 

2. La Jefa de Estudios 

3. La Secretaria de la Escuela 

4. Todo el Profesorado 

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CENTRO (CGCC) 

La CGCC estará constituida por: 

1. El Director del Centro: Dr. D. Luis Javier Zurro Hernández. 

2. La Jefa de Estudios: D.ª Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor. 

3. La Secretaria de la Escuela: D.ª Luz María de Prado Rodríguez. 

4. Dos alumnos con al menos el 50% de los créditos básicos y obligatorios 

aprobados, designados por la Junta de Centro. 

5. Un miembro del Personal de Administración y Servicios. 

6. Cuatro profesores coordinadoras de cada uno de los cursos: D.ª Eva Durántez 

de la Plaza, D.ª María Elena Faulín Ramos, D.ª Ana Rosario Martín Herranz 

y D.ª María José Mata Peñate. 

Serán competencias y funciones de la Comisión de Garantía de Calidad del 

Centro (CGCC): 

1. Velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad del 

Centro y, en particular, facilitar y promover las relaciones entre los distintos 

Comités de Titulación vinculados al centro. 

2. Conocer los resultados de la evaluación –interna y externa- realizada de los 

títulos tanto por los Comités de Titulación como por el Gabinete de Estudios 

y Evaluación de la Universidad de Valladolid y las Agencias de Calidad 

externas que, en su caso, hayan emitido tales informes. 
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3. Proponer a la Junta de Centro y, en su caso, al Vicerrectorado de 

Docencia, las acciones de mejora que se consideren más adecuadas a raíz de 

los resultados mencionados en el apartado anterior. 

4. Velar por el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los títulos y 

de los Centros y de los servicios universitarios orientados a la docencia y al 

aprendizaje. 

5. Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad interno 

respecto del Centro y de los títulos que se imparten en el mismo. 

6. Elevar propuestas a la Junta de Centro en materia de ordenación académica 

sobre los títulos que se imparten en el Centro, siempre que éstas no 

entren en conflicto con o sustraigan competencias en esta materia de otros 

órganos y, en particular, de los departamentos con docencia en el título 

correspondiente. 

7. Velar por el buen estado y mantenimiento del archivo documental de las 

titulaciones del Centro en relación con los procedimientos de 

verificación, modificación, seguimiento y acreditación. 

8. Cuantas competencias le atribuyan la Normativa de Reconocimiento y 

Transferencia de Créditos y el Reglamento de Ordenación Académica de la 
Universidad de Valladolid. 

9. Cualquier otra competencia de coordinación o supervisión en materia de 

calidad vinculada con el Centro no prevista para otros órganos. 

COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

La Comisión de Ordenación Académica estará constituida por: 

1. El Director del Centro: Dr. D. Luis Javier Zurro Hernández. 

2. La Jefa de Estudios: D.ª Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor. 

3. La Secretaria de la Escuela: D.ª Luz María de Prado Rodríguez. 

4. Profesoras: D.ª Isabel Mª Adán Mena, D.ª Eva Durántez de la Plaza, D.ª 

María Elena Faulín Ramos, D.ª Ana Rosario Martín Herranz y D.ª María 

José Mata Peñate. 

Son funciones de la Comisión de Ordenación Académica: 

1. Velar por el desarrollo de la actividad docente, proponiendo a la Junta de 

Centro las resoluciones que considere oportunas. 

2. Cualquier problema individual o colectivo relacionado con el área docente. 

COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

La Comisión estará constituida por: 

1. El Director del Centro: Dr. D. Luis Javier Zurro Hernández. 

2. La Jefa de Estudios: D.ª Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor. 

3. La Secretaria de la Escuela: D.ª Luz María de Prado Rodríguez. 

4. Profesoras: D.ª Isabel Mª Adán Mena, D.ª Eva Durántez de la Plaza, D.ª 

María Elena Faulín Ramos, D.ª Ana Rosario Martín Herranz y D.ª María 

José Mata Peñate. 

5. Un miembro del personal de Administración y Servicios. 

6. Dos alumnos con al menos el 50% de los créditos básicos y obligatorios 

aprobados, designados por la Junta de Centro 
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La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Escuela de Enfermería de 

Palencia ostenta las competencias siguientes: 

1. Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o 

titulación responsables de los procedimientos de reconocimiento y 

transferencia de créditos. 

2. Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y 

transferencia de la Universidad de Valladolid, promoviendo cuantas 

acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando interpretaciones 

discrepantes o dispares de la misma. 

3. Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la 

movilidad tanto nacional como internacional de los estudiantes de la 

Universidad de Valladolid. 

4. Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia 

de créditos que permita automatizar cuantas solicitudes encuentren 

precedente en dicho catálogo. 

5. Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de reconocimiento 

de otras actividades universitarias en los estudios de grado de la Universidad 

de Valladolid. 

6. Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de 

reconocimiento y transferencia de créditos. 

7. Cuantas competencias adicionales le sean delegadas. 

Normativa 

 Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de 

estudios en el ámbito de la Educación Superior. 

 Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad 

de Valladolid (BOCYL 7 de agosto de 2012). 

Matrícula y Precios Públicos 

Los estudiantes que obtengan reconocimientos o se les transfieran créditos 

obtenidos por estudios realizados en Centros Universitarios abonarán a la Universidad 

los precios establecidos por la Comunidad de Castilla y León para el curso 

correspondiente. 

COMISIÓN DE PRÁCTICAS 

La Comisión de Prácticas estará constituida por: 

1. El Director del Centro: Dr. D. Luis Javier Zurro Hernández. 

2. La Jefa de Estudios: D.ª Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor. 

3. Profesoras de Prácticas: D.ª Imelda Abarquero Abarquero, D.ª Eva Durántez 

de la Plaza, D.ª María Elena Faulín Ramos, D.ª Julia García Iglesias, D.ª 

Ana Rosario Martín Herranz y D.ª María José Mata Peñate. 

4. El Delegado de Alumnos. 
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Son funciones de la Comisión de Prácticas: 

1. Programar, coordinar y evaluar la formación práctica de los alumnos junto 

con el profesorado correspondiente de esa área. 

2. Cualquier problema relacionado con los centros de prácticas en 

coordinación con los tutores y profesores de las áreas respectivas. 

COMISIÓN DE DISCIPLINA 

La Comisión de Disciplina estará constituida por: 

1. El Director del Centro: Dr. D. Luis Javier Zurro Hernández. 

2. La Jefa de Estudios: D.ª Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor. 

3. Profesoras: D.ª Isabel Mª Adán Mena, D.ª Eva Durántez de la Plaza, D.ª 

María Elena Faulín Ramos, D.ª Ana Rosario Martín Herranz y D.ª María 

José Mata Peñate. 

4. El Delegado de Alumnos. 

Actuará de Secretario con voz y voto la Secretaria de la Escuela, D.ª Luz María de 

Prado Rodríguez. 

Normativa  

Recogida en el Reglamento de Régimen Interior de la Escuela de Enfermería. 

Artículo 70º.- Las faltas podrán ser leves, graves o muy graves, siendo calificadas por la 

Comisión de Disciplina, en función de su importancia, reiteración, notoriedad, 

trascendencia pública y deterioro de la buena imagen del Centro. 

Artículo 71º.- Se consideran faltas: 

a) El incumplimiento de la normativa de régimen general y de régimen interior 

del Centro. 

b) La negligencia, incumplimiento o abandono de las obligaciones. 

c) La desatención, descortesía u ofensa de palabra u obra a compañeros, 

profesores, personal de la Escuela y administrados en general. 

d) La realización de actos o revelación de datos indebidos, que puedan 

ocasionar daño material o moral a enfermos o personal, violen el secreto 

profesional o puedan acarrear desprestigio a la Escuela. 

e) Los actos individuales o colectivos que produzcan alteración del orden de la 

Escuela. 

f) La negligencia o el mal uso voluntario de material o instalaciones. 

g) En cuanto a la asistencia a clase, se estará a lo dispuesto en la normativa 

vigente. 

Artículo 72º.- Evaluada la conducta por la Comisión de Disciplina, las faltas se 

sancionarán: 

a) Las leves con amonestación verbal o escrita al interesado. 

b) Las graves, con nota desfavorable en el expediente escolar y/o expulsión del 

Centro de uno a diez días. 

c) Las muy graves con expulsión de once días a definitiva. 
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GRUPO TÉCNICO DE APOYO A PRÁCTICAS CLÍNICAS DE 

ENFERMERÍA DE PALENCIA: UVA-EUE-SACYL 

El Grupo Técnico estará constituida por: 

1. UVA: Dr. D. Manuel Frutos Martín. 

2. EUE: D.ª María José Mata Peñate. 

3. SACYL: D.ª Julia García Iglesias (Atención Especializada). 

D. Joaquín Madrigal Andrés (Atención Primaria). 

Son funciones del Grupo Técnico: 

1. Valorar la planificación del Prácticum. 

2. Conocer la información y documentación que se ha entregado a los 

estudiantes (reunión informativa, guía docente, ficha de evaluación, campus 

virtual, etc.). 

3. Conocer las incidencias en la planificación y/o realización de las 

prácticas: regulación de festivos, turnos, reclamaciones. 

4. Establecer canales de comunicación entre estudiantes y Escuela (e-mail, 

reuniones, etc.), y entre Escuela y Centros asistenciales. 

5. Valorar el desarrollo y resultados del Prácticum I: evaluación de las 

prácticas, encuestas de satisfacción a estudiantes y colaboradores. 

6. Valorar fortalezas, debilidades y propuestas de mejora. 

7. Saber la capacidad docente de cada centro asistencial y número de 

colaboradores. 

8. Conocer la distribución de alumnos y programa de rotación. 

9. PROFESORES TUTORES DE CURSO 

Primer curso: D.ª Ana Rosario Martín Herranz 

Segundo curso: D.ª María Elena Faulín Ramos 

Tercer curso: D.ª Eva Durántez de la Plaza 

Cuarto curso: D.ª María José Mata Peñate 

10. PROFESORES TUTORES DE PRÁCTICUM 

Coordinadora Prácticum: D.ª María José Mata Peñate 

Tutoras 

Prácticum I: D.ª Ana Rosario Martín Herranz 

Prácticum II: D.ª María Elena Faulín Ramos 

Prácticum III: D.ª Eva Durántez de la Plaza 
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11. INFORMACIÓN UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Calendario Académico de la Universidad de Valladolid para el Curso 2017-2018, 

aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en Sesión del 26 de 

abril de 2017. 
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12. CALENDARIO ACADÉMICO PARA ESTUDIOS DE 

GRADO 

E.U. ENFERMERÍA DE PALENCIA 

CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Aprobado en la Comisión de Ordenación Académica el 9 de mayo de 2017. 

PRIMER SEMESTRE 

Período de Clases de los 4 cursos: 

Primer curso (18 de septiembre de 2017 

a 2 de febrero de 2018) 

Segundo a Cuarto curso (6 de 

septiembre a 2 de febrero de 2018) 

Vacaciones de Navidad: 
23 de diciembre de 2017 al 7 de enero 

de 2018 (ambos inclusive) 

Exámenes del Primer Semestre: 

Primera Convocatoria:  

Primer Curso (del 12 al 23 de enero de 

2018) 

Segundo y Tercer Curso (del 18 de 

diciembre de 2017 al 16 de enero de 

2018) 

Segunda Convocatoria:  

Primer Curso (del 29 de enero al 8 de 

febrero de 2018) 

Segundo y Tercer Curso (del 22 de 

enero al 1 de febrero de 2018) 

Fecha tope de entrega de Actas: 

Primera Convocatoria: Primer curso (25 

de enero de 2018) / Segundo a Cuarto 

curso (19 de enero de 2018) 

Segunda Convocatoria: Primer curso 

(12 de febrero de 2018) / Segundo a 

Cuarto curso (5 de febrero de 2018) 
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SEGUNDO SEMESTRE 

Período de Clases de los 4 cursos: Del 5 de febrero al 15 de junio de 2018 

Vacaciones de Semana Santa: 
29 de marzo al 8 de abril de 2018 

(ambos inclusive) 

Exámenes del Segundo Semestre: 

Primera Convocatoria:  

Primer Curso (del 1 al 12 de junio de 

2018) 

Segundo y Tercer Curso (del 28 de mayo 

al 12 de junio de 2018) 

Segunda Convocatoria:  

Primer Curso (del 18 al 28 de junio de 

2018) 

Segundo y Tercer Curso (del 18 al 28 de 

junio de 2018) 

Fecha tope de entrega de Actas: 

Primera Convocatoria: Primer curso (15 

de junio de 2018) / Segundo a Cuarto 

curso (15 de junio de 2018) 

Segunda Convocatoria: Primer curso (2 

de julio de 2018) / Segundo a Cuarto 

curso (2 de julio de 2018) 

TRABAJO FIN DE GRADO 

Los TFG se podrán matricular y presentar a lo largo de todo el curso académico 

en los plazos que determinen los centros, de acuerdo con el reglamento de TFG.  

Fecha tope de entrega de Actas: 

Primera Convocatoria:  

10 de julio de 2018 

Segunda Convocatoria:  

26 de julio de 2018 
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13. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA FIN DE 

CARRERA 

Según el artículo 35.5 del Reglamento de Ordenación Académica de la 

Universidad de Valladolid (modificado por acuerdo de la Comisión Permanente de 

Consejo de Gobierno en sesión de 26 de septiembre de 2014, BOCYL nº 195, de 9 de 

octubre) 

Los estudiantes podrán optar a una convocatoria extraordinaria de fin de carrera 

cuando en el momento de la matrícula de primer
 
cuatrimestre se encuentren  a falta de 

un número máximo de 18 ECTS para alcanzar la titulación correspondiente, sin tener 

en cuenta en tal cómputo ni las Prácticas Externas ni el Trabajo de Fin de Grado o 

Máster, y siempre que los procesos de evaluación asociados sean factibles en términos 

de presencialidad del estudiante, debiendo matricularse cuando se den estas 

circunstancias de todos los créditos restantes para obtener la titulación 

correspondiente. En todo caso, el calendario académico de la Universidad incluirá 

necesariamente el periodo de realización de esta convocatoria. 

14. PREMIO EXTRAORDINARIO FIN DE CARRERA 

Los alumnos que tengan interés en concurrir al Premio Extraordinario Fin de 

Carrera que se concede al mejor expediente académico de la Promoción, deberán 

cursar su inscripción en la Secretaría del Centro durante el plazo que se indicará en el 

Tablón de Anuncios, que será coincidente con el establecido en el Calendario 

Académico para la entrega y defensa de los Trabajos Fin de Grado. 

Dicho Premio conlleva una gratificación económica donada por la Excma. 

Diputación Provincial de Palencia. 
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15. UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO 

Sala de Estudios: 

De Lunes a Jueves De 8 a 20 horas.  

Viernes De 8 a 15 horas. 

Biblioteca: 

D.ª. Socorro Antolínez García: santolinez@diputaciondepalencia.es 

De Lunes a Jueves De 9 a 14 horas y de 15:30 a 17:30 horas.  

Viernes De 8:30 a 14:30 horas 

Normas de utilización de la Biblioteca: 

1. El objetivo del Servicio de Biblioteca es poner al alcance de Profesores y 

Alumnos de esta E.U.E. las principales novedades de cada materia de las 

impartidas, y de los libros básicos, considerados de texto en cada asignatura. 

Esta oferta se extiende igualmente al resto de los universitarios del Campus 

de Palencia. 

2. El Servicio se podrá usar en consulta en la Sala de la Biblioteca y en 

régimen de préstamo para poder sacar libros de la misma. 

3. Para consultar en la Sala podrá solicitarse cualquier libro existente en el 

catálogo. Para ello el solicitante tendrá que entregar su carnet de la Escuela 

o el de identidad, que rescatará en el momento de devolver el libro. 

4. Para usar el Servicio de préstamo y poder retirar libros de la Biblioteca, se 

precisa firmar una ficha donde  figure nombre, domicilio, teléfono y D.N.I. 

de la persona que retira los libros, además de ficha de éstos (Titulo, Autor, y 

Editorial y en su caso Edición) y la fecha. 

5. El préstamo podrá hacerse por un máximo de TRES libros y durante 15 días 

naturales, contados a partir de la fecha de entrega. No se podrá ceder en 

préstamo libros básicos de consulta como Diccionarios y Enciclopedias. 

6. El retraso en la devolución será penalizado de forma que cada semana de 

retraso, supondrá un mes sin usar el servicio de préstamo. 

7. Cuando un libro se extravíe o deteriore, entendiendo por tal cuando no 

pueda leerse en su totalidad, el responsable estará obligado a reponer el libro 

o su importe en metálico. 

8. A la persona de la Biblioteca, se le reconoce capacidad para aplicar las 

normas que han sido propuestas por la Dirección del Centro y aprobadas por 

el Patronato de la escuela. 
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16. HORARIOS DE ATENCIÓN AL ALUMNO 

DIRECTOR: 

Dr. D. Luis Javier Zurro Hernández 

E-mail:  ljzurro@diputaciondepalencia.es 

JEFA DE ESTUDIOS: 

D.ª Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor  

Lunes a viernes de 8 a 15 horas (Previa petición de hora). 

E-mail:  escuelaenfermeria@diputaciondepalencia.es 

SECRETARÍA DE LA ESCUELA: 

De lunes a viernes de 8 a 15 horas 

Secretaria de la Escuela: D.ª Luz María de Prado Rodríguez 

E-mail:  eu-enfermeria@diputaciondepalencia.es 

D.ª Ana Belén Fernández Conde: abfernandez@diputaciondepalencia.es 

D. David Miguel García: dmgarcia@diputaciondepalencia.es 

D. David Yugueros Salgado: dyugueros@diputaciondepalencia.es 

COORDINADORA DEL PRÁCTICUM: 

D.ª María José Mata Peñate 

Tutorías: previa petición de hora vía mail. 

Martes y Jueves: de 15 a 16 horas 

E-mail: mjmata@diputaciondepalencia.es 
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TUTORÍAS PROFESORES: 

Todas las tutorías serán PREVIA PETICIÓN de hora. 

PRIMER SEMESTRE 

 

PRIMER CURSO 

Asignatura Profesor Día/Horario Lugar Tutoría 

Biología 

Dr. D. Luis Javier 

Zurro Hernández 
Lunes 14 h. Despacho Profesor 

D.ª Isabel María 

Adán Mena 
Lunes 14 h. Clase o Sala Juntas 

Ciencias 

Psicosociales 

D.ª Ana Rosario 

Martín Herranz 

De Lunes a Viernes 

Mañanas 
Despacho Profesora 

Fundamentos 

Históricos y Teóricos 

de la Enfermería 

Dr. D. José Antonio 

Iglesias Guerra 
Después de clase Clase o Sala Juntas 

Bioquímica y 

Biofísica 

Dra. D.ª Mónica A. 

Fernández Salim 
Después de clase Clase o Sala Juntas 

Estructura y Función 

del Cuerpo Humano I 

Dr. D. Eduardo 

Crespo Brunet 

Después de clase 

Mañanas 
Despacho Profesor 

 

SEGUNDO CURSO 

Inglés Técnico 
D.ª Esther Blanco 

Ruiz 

Lunes y Jueves 

después de clase. 
Clase o Sala Juntas 

Enfermería en 

Alteraciones de la 

Salud I 

D.ª Mª José Aragón 

Cabeza 
Después de clase. Clase o Sala Juntas 

D.ª Noema Estébanez 

Villar 
Después de clase Clase o Sala Juntas 

D.ª Mª Elena Faulín 

Ramos 
Lunes de 13 a 14 h. Despacho Profesora 

D.ª Eva Durántez de 

la Plaza 

Martes y Jueves a las 

13 h. 
Despacho Profesora 

Farmacología 

Dr. D. José Luis 

Nájera García 
Lunes tarde Clase o Sala Juntas 

D.ª Mª José Mata 

Peñate 
Martes a la 13 h. Despacho Profesora 

Dª Noema Estébanez 

Villar 
Después de clase Clase o Sala Juntas 

Metodología de la 

Investigación 

Dr. D. José Ignacio 

Cuende Melero 

Miércoles después de 

clase 
Clase o Sala Juntas 

Dr. D. José Luis 

Nájera García 

Lunes después de 

clase 
Clase o Sala Juntas 

Enfermería 

Comunitaria 

Dr. D. José Antonio 

Iglesias Guerra 
Después de clase Clase o Sala Juntas 
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TERCER CURSO 

Educación para la 

Salud 

D.ª Eva Durántez de 

la Plaza 
Martes y Jueves 13 h. Despacho Profesora 

Enfermería en 

Alteraciones de la 

Salud III 

Dª Julia García 

Iglesias EGUNDO 
Lunes 16’30 h. Clase o Sala Juntas 

D.ª Alicia Rodríguez-

Vilariño Pastor 
Mañanas Despacho Profesora 

D.ª Mª Elena Faulín 

Ramos 
Martes 12 a 13 h. Despacho Profesora 

Enfermería en Salud 

Mental  

D.ª  Fermina Alonso 

del Teso 
Martes 18’30 h. Clase o Sala Juntas 

Gestión de los 

Servicios de 

Enfermería, Ética y 

Legislación Sanitaria   

D. Rafael Medrano 

López 
Después de clase Clase o Sala Juntas 

OPTATIVAS 

Emergencias y 

Urgencias Sanitarias 

Dr. D. Eugenio 

Bartolomé de Castro 

Después de clase 

18’30 h. 
Clase 

D.ª Berta Pérez 

Monge 

Después de clase 

18’30 h. 
Clase 

Cuidados de 

Enfermería en 

Situaciones 

Especiales 

D. Roberto J. 

Martínez Martín   
Después de clase Clase 

Informática en 

Enfermería 

D. Tomás Salvador 

Fuentes 
Después de clase Clase 

Enfermería en 

Unidades Especiales 

(Quirófano, 

Oncología y Grandes 

Quemados) 

D.ª Celia Basulto 

García-Risco 
Después de clase Clase 

D.ª Esther Calvo 

Rodríguez 
Después de clase Clase 

D.ª María Isabel 

Carrillo Herrero 
Después de clase Clase 

 

CUARTO CURSO 

Prácticum II 

D.ª Mª José Mata 

Peñate 

Martes y Jueves de 

15 a 16 h. 
Despacho Profesora 

D.ª Mª Elena Faulín 

Ramos 
Miércoles 14 a 15 h. Despacho Profesora 
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SEGUNDO SEMESTRE 

 

PRIMER CURSO 

Asignatura Profesor Día/Horario Lugar Tutoría 

Nutrición Humana 
D.ª Imelda Abarquero 

Abarquero 
Lunes de 17 a 18 h. Clase o Sala Juntas 

Salud Pública 
D.ª Isabel María 

Adán Mena 
Lunes a las 14 h. Clase o Sala Juntas 

Fundamentos 

Metodológicos de la 

Enfermería 

D.ª Mª José Mata 

Peñate 
Miércoles 10 a 11 h. Despacho Profesora 

D.ª Eva Durántez de 

la Plaza 

Martes y Jueves a las 

13 h. 
Despacho Profesora 

D.ª Noema Estébanez 

Villar 
Después de clase Clase o Sala Juntas 

D.ª Mª José Aragón 

Cabeza 
Después de clase Clase o Sala Juntas 

Estructura y Función 

del Cuerpo Humano 

II 

Dr. D. Luis Javier 

Zurro Hernández 
Lunes a las 14 h. Sala de Juntas 

Dr. D. Jesús Mª 

Andrés de Llano 
Después de clase Clase o Sala Juntas 

Dª Eva Durántez de 

la Plaza 

Martes y Jueves a las 

13 h. 
Despacho Profesora 

Dra. Dª Mónica A. 

Fernández Salim 
Después de clase Clase o Sala Juntas 

Estadística, sistemas 

de información y 

nuevas tecnologías 

Dr. D. José Ignacio 

Cuende Melero 

Lunes después de 

clase 
Clase o Sala Juntas 
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SEGUNDO CURSO 

Dietética y 

Dietoterapia 

D.ª Imelda Abarquero 

Abarquero 
Lunes 17 a 18 h. Clase o Sala Juntas 

Enfermería en 

Alteraciones de la 

Salud II 

D.ª Julia García 

Iglesias  
Lunes 16’30 h. Clase o Sala Juntas 

D.ª Alicia Rodríguez-

Vilariño Pastor 
Mañanas Despacho Profesora 

Dr. D. Eduardo 

Crespo Brunet 
Después de clase Despacho Profesor 

D.ª Eva Durántez de 

la Plaza 

Martes y Jueves a las 

13 h. 
Despacho Profesora 

D.ª Mª Elena Faulín 

Ramos 
Lunes de 13 a 14 h. Despacho Profesora 

Enfermería de la 

Infancia y  

Adolescencia   

D. Héctor Ruiz Rojo Después de clase Clase o Sala Juntas 

Enfermería en la 

Vejez y Atención a la 

Dependencia 

D.ª Mª Elena Faulín 

Ramos 
Miércoles 12 a 13 h. Despacho Profesora 

Enfermería en Salud 

Sexual y 

Reproductiva   

D.ª Mª José Villullas 

Maté 
Después de clase Clase o Sala Juntas 

 

TERCER CURSO 

Prácticum I  

D.ª Mª José Mata 

Peñate 

Martes y Jueves de 

15 a 16 h. 
Despacho Profesora 

D.ª Ana Rosario 

Martín Herranz 
Martes de 17 a 18 h. Despacho Profesora 

 

CUARTO CURSO 

Prácticum III 

D.ª Mª José Mata 

Peñate 

Martes y Jueves de 

15 a 16 h. 
Despacho Profesora 

D.ª Eva Durántez de 

la Plaza 

Martes y Jueves a las 

13 h. 
Despacho Profesora 

TFG 
D.ª Ana Rosario 

Martín Herranz 
Martes de 17 a 18 h. Despacho Profesora 
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17. ASIGNATURAS A APROBAR ANTES DE REALIZAR 

EL PRÁCTICUM - TFG 

INCOMPATIBILIDADES 
Para matricularse de: Debe haber superado: 

46519 – Prácticum I 

46528 – Estructura y Función del Cuerpo Humano I 

46529 – Estructura y Función del Cuerpo Humano II 

46496 – Ciencias Psicosociales 

46505 – Fundamentos Metodológicos de la Enfermería 

46507 – Enfermería en Alteraciones de la Salud I 

Para matricularse de: Debe haber superado: 

46524 – Prácticum II 
46511 – Enfermería en Alteraciones de la Salud II 

46519 – Prácticum I 

Para examinarse de: Debe haber superado: 

46525 – Prácticum III 
46516 – Enfermería en Alteraciones de la Salud III 

46524 – Prácticum II 

Para examinarse de: Debe haber superado: 

46526 – T. Fin de Grado 
Todas las asignaturas del currículum y 6 créditos de 

optatividad. 

Acuerdo de la Comisión Intercentros de Enfermería de la Universidad de Valladolid de 

fecha 19 de junio de 2017. 

18. NORMATIVA DE ASISTENCIA A CLASE 

“El porcentaje correspondiente a presencialidad y no presencialidad asignado en la 

mayoría de las materias, a excepción del Prácticum, es de 60%, basándonos en la 

recomendación de la Universidad de Valladolid en la Guía para el Diseño y 

Tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la UVA. El carácter específico de los 

seminarios prácticos o clínicos, prácticas externas y el trabajo de fin de grado 

determinan la no aplicación de este porcentaje a estos supuestos”. (Programa 

Verifica\ANECA – Grado en Enfermería). 

  



E.U. Enfermería de Palencia 

Curso Académico 2017-2018  32 

19. PLAN DE ESTUDIOS 

B.O.E. 01/06/2011 y modificaciones  

aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UVA el 14/03/2014. 

Este Plan de Estudios se aplicará a los estudiantes de nuevo ingreso de los Cursos 

Académicos 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018 y a los Alumnos 

trasladados a este Centro durante los Cursos 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018. 

Curso Académico 2017/2018 

PRIMER CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE – ASIGNATURAS Tipo Materia Créditos ECTS 

46495 BIOLOGÍA BRCS 6 

46496 CIENCIAS PSICOSOCIALES BRCS 6 

46501 FUNTAMENTOS HISTÓRICOS Y TÉÓRICOS DE LA ENFERMERÍA (Grupo 1) BCE 6 

46527 BIOQUÍMICA Y BIOFÍSICA BRCS 4,5 

46528 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO I BRCS 7,5 

SEGUNDO CUATRIMESTRE – ASIGNATURAS Tipo Materia Créditos ECTS 

46503 NUTRICIÓN HUMANA BCE 6 

46504 SALUD PÚBLICA OB 6 

46505 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA ENFERMERÍA (Grupo 1) BCE 6 

46529 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO II BRCS 7,5 

46530 ESTADÍSTICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS BRCS 4,5 

SEGUNDO CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE – ASIGNATURAS Tipo Materia Créditos ECTS 

46502 INGLES TÉCNICO (Grupo 1) BOR 6 

46507 ENFERMERÍA EN ALTERACIONES DE LA SALUD I OB 6 

46508 FARMACOLOGÍA OB 6 

46509 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN OB 6 

46510 ENFERMERÍA COMUNITARIA (Grupo 1) OB 6 

SEGUNDO CUATRIMESTRE – ASIGNATURAS Tipo Materia Créditos ECTS 

46506 DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA (Grupo 1) OB 6 

46511 ENFERMERÍA EN ALTERACIONE DE LA SALUD II OB 6 

46512 ENFERMERÍA EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA OB 6 

46513 ENFERMERÍA EN LA VEJEZ Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA OB 6 

46514 ENFERMERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA OB 6 

TERCER CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE – ASIGNATURAS Tipo Materia Créditos ECTS 

46515 EDUCACIÓN PARA LA SALUD OB 6 

46516 ENFERMERÍA EN ALTERACIONES DE LA SALUD III OB 6 

46517 ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL OB 6 

46518 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA, ÉTICA Y LEGISLACIÓN 

SANITARIA 
OB 6 

 OPTATIVA (A ELEGIR DOS):   

46520 EMERGENCIAS Y URGENCIAS SANITARIAS OP 3 

46521 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SITUACIONES ESPECIALES OP 3 

46522 INFORMÁTICA EN ENFERMERÍA OP 3 

46531 ENFERMERÍA EN UNIDADES ESPECIALES (Quirófano, Oncología y Grandes 

Quemados) 
OP 3 

SEGUNDO CUATRIMESTRE – ASIGNATURAS Tipo Materia Créditos ECTS 

46519 PRÁCTICUM I PE 30 

CUARTO CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE – ASIGNATURAS Tipo Materia Créditos ECTS 

46524 PRÁCTICUM II PE 30 

SEGUNDO CUATRIMESTRE – ASIGNATURAS Tipo Materia Créditos ECTS 

46525 PRÁCTICUM III PE 24 

46526 TRABAJO FIN DE GRADO TFG 6 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS, por tipo de materia: 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS 

Básica Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud (BRCS) 36 

Básicas Ciencias de Enfermería (BCE) 18 

Básica Otra Rama de Conocimiento (BOR) 6 

Obligatoria (OB) 84 

Optativa (OP) 6 

Prácticas Externas (PE) 84 

Trabajo Fin de Grado (TFG) 6 

 Total créditos ECTS 240 
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20. EXÁMENES 

EXÁMENES PRIMER SEMESTRE 

PRIMERA CONVOCATORIA (DICIEMBRE 2017 / ENERO 2018) 

DÍA Primer Curso Segundo Curso Tercer Curso 

Lunes 18 Diciembre   

Emergencias y 

Urgencias Sanitarias 

(9 h.) 

Martes 19 

Diciembre 
 

Metodología de la 

Investigación  

(9 h.) 

 

Miércoles 20 

Diciembre 
  

Enfermería en Salud 

Mental (9 h.) 

Jueves 21 Diciembre  
Inglés Técnico  

(Grupo 1) (9 h.) 

Informática en 

Enfermería (12 h.) 

Lunes 8 Enero  

Enfermería 

Comunitaria  

(Grupo 1) (9 h.) 

 

Martes 9 Enero   

Enfermería en 

Alteraciones de la  

Salud III (9 h.) 

Miércoles 10 Enero  

Enfermería en 

Alteraciones de la  

Salud I (9 h.) 

 

Jueves 11 Enero   
Educación para la 

Salud (9 h.) 

Viernes 12 Enero 

Biología  

(D.ª Isabel Adán)  

(9 h.) 

 

Cuidados de 

Enfermería en 

Situaciones 

Especiales (12 h.) 

Lunes 15 Enero 

Biología  

(Dr. Zurro)  

(12 h.) 

 

Gestión de los 

Servicios de 

Enfermería, Ética y 

Legislación Sanitaria  

(9 h.) 

Martes 16 Enero 

Ciencias 

Psicosociales  

(9 h.) 

Farmacología  

(12 h.) 

Enfermería en 

Unidades Especiales 

(Quirófano, 

Oncología y Grandes 

Quemados) (16 h.) 

Jueves 18 Enero 

Estructura y Función 

del Cuerpo Humano I  

(9 h.) 

  

Viernes 19 Enero 

Fundamentos 

Históricos y Teóricos 

de la Enfermería  

(Grupo 1) (9 h.) 

  

Lunes 22 Enero 

Bioquímica y 

Biofísica  

(9 h.) 
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SEGUNDA CONVOCATORIA (ENERO / FEBRERO 2018) 

DÍA Primer Curso Segundo Curso Tercer Curso 

Lunes 22 Enero  

Metodología de la 

Investigación  

(9 h.) 

Emergencias y 

Urgencias Sanitarias 

(12 h.) 

Martes 23 Enero  

Inglés Técnico  

(Grupo 1)  

(12 h.) 

Enfermería en 

Alteraciones de la  

Salud III (9 h.) 

Miércoles 24 Enero   

Informática en 

Enfermería  

(9 h.) 

Jueves 25 Enero  

Enfermería en 

Alteraciones de la  

Salud I (9 h.) 

Cuidados de 

Enfermería en 

Situaciones 

Especiales (12 h.) 

Lunes 29 Enero 

Biología  

(D.ª Isabel Adán)  

(9 h.) 

Enfermería 

Comunitaria  

(Grupo 1) (15 h.) 

Educación para la 

Salud  

(12 h.) 

Martes 30 Enero 

Estructura y Función 

del Cuerpo Humano I  

(9 h.) 

 

Enfermería en 

Unidades Especiales 

(Quirófano, 

Oncología y Grandes 

Quemados) (16 h.) 

Miércoles 31 Enero  
Farmacología  

(12 h.) 

Enfermería en Salud 

Mental  

(9 h.) 

Jueves 1 Febrero 

Biología  

(Dr. Zurro)  

(12 h.) 

 

Gestión de los 

Servicios de 

Enfermería, Ética y 

Legislación Sanitaria  

(9 h.) 

Lunes 5 Febrero 

Bioquímica y 

Biofísica  

(9 h.) 

  

Miércoles 7 Febrero 

Ciencias 

Psicosociales  

(9 h.) 

  

Jueves 8 Febrero 

Fundamentos 

Históricos y Teóricos 

de la Enfermería  

(Grupo 1) (9 h.) 
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EXÁMENES SEGUNDO SEMESTRE 

PRIMERA CONVOCATORIA (MAYO / JUNIO 2018) 

DÍA Primer Curso Segundo Curso 

Lunes 28 Mayo  
Dietética y Dietoterapia  

(Grupo 1) (14 h.) 

Jueves 31 Mayo  

Enfermería en la Vejez y 

Atención a la Dependencia  

(9 h.) 

Viernes 1 Junio 

Estructura y Función del 

Cuerpo Humano II  

(Dra. D.ª Mónica Fernández) 

(9 h.) 

 

Lunes 4 Junio 

Estructura y Función del 

Cuerpo Humano II  

(Dr. Zurro) (12 h.) 

 

Martes 5 Junio  
Enfermería en Alteraciones 

de la Salud II (9 h.) 

Miércoles 6 Junio 

Fundamentos Metodológicos 

de la Enfermería (Grupo 1)  

(9 h.) 

 

Vienes 8 Junio 
Salud Pública  

(9 h.) 

Enfermería en Salud Sexual  

y Reproductiva  

(12 h.) 

Lunes 11 Junio 
Nutrición Humana  

(14 h.) 

Enfermería en la Infancia  

y Adolescencia  

(9 h.) 

Martes 12 Junio 

Estadística, Sistemas de 

Información y Nuevas 

Tecnologías (8 h.) 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA (JUNIO 2018) 

DÍA Primer Curso Segundo Curso 

Lunes 18 Junio 
Salud Pública 

(9 h.) 

Dietética y Dietoterapia  

(Grupo 1) (14 h.) 

Miércoles 20 Junio 

Fundamentos Metodológicos 

de la Enfermería 

(12 h.) 

Enfermería en Alteraciones 

de la Salud II  

(9 h.) 

Viernes 22 Junio 

Estructura y Función del 

Cuerpo Humano II  

(Dra. D.ª Mónica Fernández) 

(9 h.) 

Enfermería en la Vejez y 

Atención a la Dependencia  

(12 h.) 

Lunes 25 Junio 

Estructura y Función del 

Cuerpo Humano II  

(Dr. Zurro) (12 h.) 

Enfermería en Salud Sexual y 

Reproductiva 

(9 h.) 

Martes 26 Junio 
Nutrición Humana 

(14 h.) 

 

Miércoles 27 Junio 

Estadística, Sistemas de 

Información y Nuevas 

Tecnologías (8 h.) 

Enfermería en la Infancia  

y Adolescencia  

(10 h.) 
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PRIMER CURSO 

PRIMER SEMESTRE 

ASIGNATURAS 
TIPO DE 

MATERIA 

CRÉDITOS 

ECTS 

46495 Biología BRCS 6 

46496 Ciencias Psicosociales BRCS 6 

46501 Fundamentos Históricos y Teóricos de la 

Enfermería (Grupo 1) 
BCE 6 

46527 Bioquímica y Biofísica BRCS 4,5 

46528 Estructura y Función del Cuerpo Humano I BRCS 7,5 

SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURAS 
TIPO DE 

MATERIA 

CRÉDITOS 

ECTS 

46503 Nutrición Humana BCE 6 

46504 Salud Pública OB 6 

46505 Fundamentos Metodológicos de la Enfermería 

(Grupo 1) 
BCE 6 

46529 Estructura y Función del Cuerpo Humano II BRCS 7,5 

46530 Estadística, Sistemas de Información y Nuevas 

Tecnologías 
BRCS 4,5 

BRCS: Básica Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud. 

BCE: Básicas Ciencias de Enfermería. 

OB: Obligatoria. 
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HORARIOS PRIMER CURSO 

HORARIO PRIMERO DE GRADO – 1
er

 SEMESTRE 

CURSO 2017 / 2018 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 

Bioquímica y 

Biofísica 

Dra. Dª 

Mónica 

Fernández 

Bioquímica y 

Biofísica 

Dra. Dª 

Mónica 

Fernández 

Bioquímica y 

Biofísica. 

Prácticas 

(Noviembre) 

Dra. Dª 

Mónica 

Fernández 

 
Tutorías 

Seminarios 

10-11 

Ciencias 

Psicosociales 

Dª Ana R. 

Martín 

Ciencias 

Psicosociales 

Dª Ana R. 

Martín 

Bioquímica y 

Biofísica 

Dra. Dª 

Mónica 

Fernández 

Ciencias 

Psicosociales 

Dª Ana R. 

Martín 

Tutorías 

Seminarios 

11-12 

Estructura y 

Función del 

Cuerpo 

Humano I 

Dr. D. Eduardo 

Crespo 

Estructura y 

Función del 

Cuerpo 

Humano I 

Dr. D. Eduardo 

Crespo 

Ciencias 

Psicosociales 

Dª Ana R. 

Martín 

Estructura y 

Función del 

Cuerpo 

Humano I 

Dr. D. Eduardo 

Crespo 

 

12-13 

Biología (Dª 

Isabel Adán) 

Grupo A 
Biología (Dr. 

D. L Javier 

Zurro) 

Grupo B 

Biología (Dª 

Isabel Adán) 

Grupo A 

Biología (Dr. 

D.L. Javier 

Zurro) 

Grupo B 

Estructura y 

Función del 

Cuerpo 

Humano I 

Dr. D. Eduardo 

Crespo 

Biología (Dª 

Isabel Adán) 

Grupo A 
Biología (Dr. 

D. L. Javier 

Zurro) 

Grupo B 

 

13-14 

Biología (Dª 

Isabel Adán) 

Grupo B 
Biología (Dr. 

D. L. Javier 

Zurro) 

Grupo A 

Biología (Dª 

Isabel Adán) 

Grupo B 
Biología (Dr. 

D. L. Javier 

Zurro) 

Grupo A 

Estructura y 

Función del 

Cuerpo 

Humano I 

Dr. D. Eduardo 

Crespo 

Biología (Dª 

Isabel Adán) 

Grupo B 
Biología (Dr. 

D. L. Javier 

Zurro) 

Grupo A 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15,30 – 

16,30 
 

Fundamentos 

Históricos y 

Teóricos de la 

Enfermería 

(Grupo 1) 

Dr. D. José A. 

Iglesias 

Fundamentos 

Históricos y 

Teóricos de la 

Enfermería 

(Grupo 1) 

Dr. D. José A. 

Iglesias 

  

16,30 – 

17,30 
 

Fundamentos 

Históricos y 

Teóricos de la 

Enfermería 

(Grupo 1) 

Dr. D. José A. 

Iglesias 

Fundamentos 

Históricos y 

Teóricos de la 

Enfermería 

(Grupo 1) 

Dr. D. José A. 

Iglesias 
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HORARIO PRIMERO DE GRADO – 2º SEMESTRE 

CURSO 2017 / 2018 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8-9    

Nutrición 

Humana 

Dª Imelda 

Abarquero 

 

9-10 
Salud Pública 

Dª Isabel Adán 
 

Salud Pública 

Dª Isabel Adán 

Salud Pública 

Dª Isabel Adán 

Tutorías 

Seminarios 

10-11 

Fund. Metodo. 

Enfermería 

(Grupo 1) 

Dª Mª José 

Mata 

Estructura y 

Func. Cuerpo 

Humano II  

Dª Eva 

Durántez 

Fund. Metodo. 

Enfermería 

(Grupo 1) 

Dª Mª José 

Mata 

Fund. Metodo. 

Enfermería 

(Grupo 1) 

Dª Mª José 

Mata 

 

11-12 

EYFCHII (Dr. 

D.L. Javier 

Zurro)  

Grupo A 

EYFCHII (Dra. 

Dª Mónica 

Fernández) 

Grupo B 

EYFCHII (Dr. 

D.L. Javier 

Zurro)  

Grupo A 

EYFCHII (Dra. 

Dª Mónica 

Fernández) 

Grupo B 

Fundamentos. 

Metodológicos  

de la 

Enfermería  

(Grupo 1)  

Dª Mª José 

Mata 

EYFCHII (Dr. 

D.L. Javier 

Zurro)  

Grupo A 
EYFCHII (Dra. 

Dª Mónica 

Fernández) 

Grupo B 

Tutorías 

Seminarios 

12-13 

EYFCHII (Dr. 

D.L. Javier 

Zurro)  

Grupo B 

EYFCHII (Dra. 

Dª Mónica 

Fernández) 

Grupo A 

EYFCHII (Dr. 

D.L. Javier 

Zurro)  

Grupo B 

EYFCHII (Dra. 

Dª Mónica 

Fernández) 

Grupo A 

 

EYFCHII (Dr. 

D.L. Javier 

Zurro)  

Grupo B 
EYFCHII (Dra. 

Dª Mónica 

Fernández) 

Grupo A 

 

13-14 

Fund. Metodo. 

Enfermería  

(Grupo 1) 

Prácticas 

Dª Eva 

Durántez 

Salud Pública 

Dª Isabel Adán 
 

Fund. Metodo. 

Enfermería  

(Grupo 1) 

Prácticas 

Dª Eva 

Durántez 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15,30 – 

16,30 

Nutrición 

Humana 

Dª Imelda 

Abarquero 

Nutrición 

Humana 

Dª Imelda 

Abarquero 

Fund. Metodo. 

Enfermería  

(Grupo 1) 

Prácticas 

Dª Mª José 

Aragón 

Dª Noema 

Estébanez 

Fund. Metodo. 

Enfermería  

(Grupo 1) 

Prácticas 

Dª Mª José 

Aragón 

Dª Noema 

Estébanez 

 

16,30 – 

17,30 

Estadística 

Sistemas de 

Información y 

Nuevas 

Tecnologías 

Dr. D. Ignacio 

Cuende 

Nutrición 

Humana 

Dª Imelda 

Abarquero 

Estadística 

Sistemas de 

Información y 

Nuevas 

Tecnologías 

Dr. D. Ignacio 

Cuende 

EYFCH II 

Dr. D. Jesús 

Andrés de 

Llano 

(Mes de 

Marzo) 

Grupos A y B 

 

17,30 – 

18,30 

EYFCH II 

Dr. D. Jesús 

Mª Andrés de 

Llano 

(Mes de 

Marzo) 

Grupos A y B 

 

Estadística. 

Sistemas de 

Información y 

Nuevas 

Tecnologías 

Dr. D. Ignacio 

Cuende 

EYFCH II 

Dr. D. Jesús 

Mª Andrés de 

Llano 

(Mes de 

Marzo) 

Grupos A y B 
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ASIGNATURAS PRIMER SEMESTRE 

BIOLOGÍA 

Código de la Asignatura 46495 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Básica Rama de Conocimiento Ciencias 

de la Salud  

Materia Biología 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 1
er 

Curso - 1
er

 Semestre 

Profesorado Dr. D. Luis Javier Zurro Hernández 

ljzurro@diputaciondepalencia.es 

D.ª Isabel María Adán Mena 

imadan@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ALUMNO: 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.E.2. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos. 

C.E.10. Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de 

riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del 

ciclo vital. 

C.E.25. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de 

salud de individuos y grupos. 

C.E.29. Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones 

que aparecen en sus distintas fases. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividades presenciales: 2,4 ECTS. 60 horas (40%). Clases magistrales, seminarios 

prácticos, tutorías y evaluación. 

 Competencias que se adquieren: C.T.1.; C.T.5.; C.E.2.; C.E.10.; C.E.25.; 

C.E.29.  

Actividades no presenciales: 3,6 ECTS. 90 horas (60%). Trabajo autónomo sobre los 

contenidos teóricos y prácticos. 

 Competencias que se adquieren: C.T.1.; C.E.2.; C.E.10. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

El estudiante, una vez superada la materia: 

1. Demuestra tener un conocimiento relevante de la estructura y 

funcionamiento de células y tejidos, así como de los sistemas de división 

celular y los mecanismos de la herencia. 

2. Ha adquirido los conocimientos básicos sobre los acontecimientos que 

ocurren en las primeras etapas del desarrollo humano. 

3. Analiza y describe los mecanismos de la inmunidad así como de la biología 

de los organismos y microorganismos patógenos, como base para 

comprender y aplicar la prevención y las terapias apropiadas. 

mailto:ljzurro@diputaciondepalencia.es
mailto:imadan@diputaciondepalencia.es


E.U. Enfermería de Palencia 

Curso Académico 2017-2018  40 

4. Demuestra tener capacidad para aplicar adecuadamente los términos y 

conocimientos expuestos tanto en la redacción de textos profesionales como 

en el desarrollo de su ejercicio profesional. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

- 70% cuestionarios con preguntas de elección múltiple (PEM). Este sistema permite 

evaluar competencias cognitivas así como la interpretación de información y la 

resolución de problemas básicos. 

 Competencias que se adquieren: C.E.2; C.E.10; C.E.25; C.E.29. 

- 20% desarrollo de cuestiones teórico prácticas mediante preguntas de desarrollo 

escrito e interpretación de láminas. Permite evaluar, además de conocimientos, la 

capacidad de expresión escrita, de síntesis y de selección de información relevante 

relacionada con los temas a desarrollar. 

 Competencias que se adquieren: C.T.5; C.E.2; C.E.25; C.E.29. 

- 10% evaluación continua de la actividad y actitud en los seminarios prácticos. 

Las calificaciones se harán de acuerdo al RD 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

PROGRAMA 

MÓDULO I: CITOLOGÍA 

Objetivos: 

 Explicar el origen de la teoría celular y el papel del material genético como 

responsable de la naturaleza de la misma. 

 Describir la estructura y las funciones de los diferentes orgánulos celulares. 

 Conocer los mecanismos de intercambios a través de la membrana celular y su 

funcionamiento. 

 Describir las etapas de la mitosis y explicar la diferencia entre mitosis y meiosis. 

 Describir la replicación del DNA y cómo se lleva la información genética 

codificada para la síntesis de proteínas. 

 Describir la forma en que se lleva a cabo la diferenciación celular. 

 Describir los mecanismos de producción energética celular. 

 Conocer los mecanismos de fagocitosis y digestión celular. 

 Conocer el concepto de especificidad celular y el papel de los receptores. 

 Describir las bases físicas de la excitabilidad celular. 

TEMA 1 
Estructura general de la célula: Núcleo, citoplasma y membrana celular. Células 

eucariotas y procariotas. Teoría celular. Constancia y diversidad. Evolución, 

diferenciación y adaptación celular. 

TEMA 2 
El núcleo. Su forma y número. Elementos constituyentes del núcleo: Cromatina, 

nucleolo y membrana nuclear. Su estructura y constitución. Los ácidos nucleicos. 

Fisiología nuclear. 
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TEMA 3 
El citoplasma (a). Sus organitos constituyentes. Órganos especializados 

fundamentalmente en los procesos de síntesis. Retículo endoplásmico, ribosomas y 

aparato de Golgi. Estructura y funciones. Síntesis proteica. 

TEMA 4 
El citoplasma  (b). Las mitocondrias: Forma, estructura y elementos constituyentes. 

Fisiología mitocondrial. El fenómeno oxidativo y la producción energética. Síntesis y 

autonomía mitocondrial. 

TEMA 5 
El citoplasma (c). El centríolo. Su estructura y función en la división celular. Lisosomas 

y peroxisomas: Estructura y función. Digestión celular, fagocitosis y actividad 

detoxicante. El esqueleto citoplasmático. Microfilamentos y microtúbulos. Vacuola y 

vesículas. Inclusiones citoplasmáticas. 

TEMA 6 
La membrana celular. Característica y estructura. Especializaciones estructurales según 

la función celular. El transporte celular. El glicocálix y concepto de especialidad de 

membrana. Receptores específicos y  segundos mensajeros. Fenómenos eléctricos de la 

membrana: Equilibrio eléctrico, potencial de membrana y potencial de acción. 

TEMA 7 
División celular: mitosis y meiosis. Concepto y fases. 

MÓDULO II: HISTOLOGÍA 

Objetivos: 

 Identificar los tejidos de nuestro organismo y describir sus funciones. 

 Conocer los diferentes elementos constituyentes de cada uno de los tejidos. 

 Clasificar los tejidos epiteliales, según su forma, disposición y función. 

 Conocer los diferentes tipos de tejido conjuntivo especializado, diferenciando 

sus funciones. 

 Describir los mecanismos de respuesta inmunitaria. 

 Identificar los tipos de hueso. Describir la estructura íntima del hueso. Explicar 

los mecanismos de liberación de calcio del hueso. 

 Describir el proceso de formación y crecimiento de los huesos. 

 Describir los distintos tipos de tejido muscular y explicar su mecanismo de 

contracción. 

 Describir la estructura de las neuronas y distinguir los diferentes tipos, así como 

explicar sus mecanismos de relación (sinapsis). 

 Describir la disposición de los miofilamentos que originan la estriación. 

 Explicar cómo se transmite el impulso nervioso al músculo, y como la liberación 

del calcio origina la contracción. 

 Diferenciar los elementos constituyentes de la sustancia blanca y gris del tejido 

nervioso. 

 Distinguir los conceptos de tejido nervioso central y periférico y describir sus 

distintos elementos constituyentes. 

 Describir los diferentes elementos constituyentes de la sangre. 
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TEMA 8 

El tejido epitelial. Características y variedades. Los epitelios de revestimiento. 

Características y variedades. Los epitelios de revestimiento: Características estructurales 

fundamentales y clasificación morfológica. Sus funciones. Membranas mucosas y 

serosas. 

TEMA 9 
Las glándulas: Concepto y variedades. Las glándulas endocrinas y exocrinas: Estructura 

y función. 

TEMA 10 
El tejido conjuntivo: Sus elementos constituyentes. Células, fibras y sustancia 

fundamental. Principales variedades del tejido conjuntivo: Laxo, denso, reticular y 

adiposo. Estructura y función. El tejido conectivo embrionario. 

TEMA 11 
El sistema inmunitario: Concepto. Células del sistema inmunitario: Macrófago, linfocito 

y célula plasmática. La respuesta inmunitaria humoral: Los anticuerpos. La respuesta 

inmunitaria celular. La histocompatibilidad. Concepto de inflamación. 

TEMA 12 
El tejido cartilaginoso. Sus elementos constituyentes: Las células y la matriz 

cartilaginosa. Variedades del tejido cartilaginoso: Hialino, elástico y fibroso. Funciones, 

nutrición y crecimiento del cartílago. 

TEMA 13 
El tejido óseo. Sus elementos constituyentes: Células y matriz ósea. Las variedades del 

tejido óseo: Laminar y no laminar; Esponjoso y compacto. Formación y crecimiento de 

los huesos (largos, cortos y planos). Funciones: Mecánica, hematopoyética y 

metabólica. 

TEMA 14 
El tejido muscular: Sus tipos. Músculo liso: Estructura de la fibra muscular lisa y su 

organización. Contracción e inervación del músculo liso. 

TEMA 15 
Tejido muscular estriado. El tejido muscular esquelético: Estructura de la fibra muscular 

estriada esquelética, sus particularidades estructurales y sus tipos. Arquitectura del 

músculo esquelético. Funciones; La contracción muscular y el acoplamiento excitación-

contracción. El tejido muscular cardíaco: Estructura de la fibra muscular estriada 

cardíaca y las células cardionectoras. Arquitectura del miocardio. Contracción e 

inervación miocárdica. 

TEMA 16 
El tejido nervioso. Histogénesis. La neurona: Morfología general y tipos. El cuerpo 

neuronal y las prolongaciones; Dendritas y axón. La sinapsis: Concepto, elementos 

estructurales, tipos y funcionamiento. Funciones tróficas de la neurona y plasticidad 

sináptica. 
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TEMA 17 
El sistema nervioso central: Elementos constituyentes. Las neuronas, las células gliales 

y los capilares sanguíneos. Su organización espacial: Sustancia blanca y sustancia gris. 

El sistema nervioso periférico: elementos constituyentes. Las neuronas, las células 

Schwann, el tejido conjuntivo y los capilares sanguíneos. Su organización espacial: los 

ganglios, los nervios periféricos y las terminaciones nerviosas. Consecuencias y 

reparación de las lesiones elementales de las fibras nerviosas. 

MÓDULO III: EMBRIOLOGÍA Y GENÉTICA 

Objetivos: 

 Conocer la forma en que se generan los gametos. 

 Describir el proceso de fecundación. 

 Conocer el proceso de desarrollo embrionario y sus diferentes fases. 

 Describir los procesos de desarrollo de los diferentes órganos, sistemas y 

aparatos. 

 Conocer qué es la Genética y su evolución. 

 Describir las bases moleculares de la genética. 

 Saber qué son los cromosomas, sus formas y tipos. 

 Conocer la herencia y la transmisión de caracteres 

 Describir las principales anomalías cromosómicas en el ser humano. 

TEMA 18. 
Gametogénesis: La espermatogénesis, y la oogénesis. La fecundación. El desarrollo 

embrionario y sus diferentes estadios. 

TEMA 19 
La organogénesis: diferenciación y desarrollo de los diferentes órganos y aparatos. 

TEMA 20 
Concepto y evolución de la Genética. Sus bases moleculares. Loa ácidos nucleicos. La 

transcripción y la traducción. Concepto de gene y su regulación. 

TEMA 21 
Los cromosomas: concepto, forma y tipos. El cariotipo. Herencia y transmisión de 

caracteres. Anomalías cromosómicas en el ser humano. 

MÓDULO IV: MICROBIOLOGÍA GENERAL 

Objetivo: 

El alumno estudiará las características morfológicas y fisiológicas de los 

microorganismos y adquirirá conocimientos básicos de los diferentes campos en los que 

participan los microorganismos y su relación con el hombre. 

Tema IV.1: El Universo Microbiano. 

1. Introducción. 

2. Diferencias entre la célula eucariota y la procariota. 

3. Clasificación de los microorganismos. 

Tema IV.2: Las bacterias: clasificación, estructura y replicación. 

1. Morfología bacteriana. 

1.1. Elementos obligados. 

1.2. Elementos facultativos. 
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2. Fisiología bacteriana. 

2.1. División bacteriana. 

2.2. Crecimiento bacteriano. 

2.3. Esporulación. 

2.4. Nutrición bacteriana. 

3. Clasificación de las bacterias. 

Tema IV.3: Los virus: clasificación, estructura y replicación. 

1. Características generales. 

2. Morfología y estructura. 

3. Composición química. 

4. Mecanismo de replicación. 

5. Clasificación. 

6. Agentes infecciosos subvirales. 

6.1. Viroides. 

6.2. Priones. 

Tema IV.4: Los hongos: clasificación, estructura y replicación. 

1. Características generales. 

2. Morfología y estructura. 

3. Reproducción. 

3.1. Reproducción asexual. 

3.2. Reproducción sexual. 

4. Clasificación. 

Tema IV.5: Los parásitos: clasificación y estructura. 

1. Características generales. 

2. Protozoos. 

2.1. Características generales. 

2.2. Nutrición. 

2.3. Reproducción. 

2.4. Clasificación. 

3. Metazoos: Helmintos y Artrópodos 

3.1. Características generales. 

3.2. Nutrición. 

3.3. Reproducción. 

3.4. Clasificación. 

4. Patogenia de las parasitosis. 

Tema IV.6: Toma de muestras en microbiología. 

1. Introducción. 

2. La toma de muestras, transporte y conservación. 

3. El volante de petición. 

4. Normas básicas para la recogida de muestras microbiológicas. 

5. Normas específicas en la obtención y manejo de las diferentes muestras según su 

origen: 

5.1. Sangre. 

5.2. Orina. 

5.3. Esputo. 

5.4. Secreciones nasales y faríngeas. 

5.5. Heces. 

5.6. Pus. 
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5.7. Líquido cefalorraquídeo. 

5.8. Exudados y frotis. 

5.9. Líquidos. 

5.10. Piel, pelo y uñas. 

5.11. Biopsias. 

MÓDULO V: MICROBIOLOGÍA ESPECIAL 

Objetivo: 

El alumno obtendrá conocimientos sobre las principales enfermedades 

infecciosas causadas por los microorganismos en el hombre. 

Tema V.1: Principales infecciones del aparato respiratorio y de transmisión aérea. 

1. Síndromes clínicos. 

2. Infecciones bacterianas: Haemophilus influezae, Streptococcus pyogenes, 

Corynebacterium diphteriae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus 

pneumoniae, Bordetella petussis, Legionella pneumophila, Mycobacterium 

tuberculosis. 

3. Infecciones víricas: Rinovirus, Influenzavirus, Virus Respiratorio Sincitial. 

4. Infecciones fúngicas: Histoplasma capsulatum, Penumocystis carinii. 

Tema V.2: Principales infecciones de las superficies corporales 

1. Síndromes clínicos. 

2. Infecciones bacterianas: Mycobacterium leprae, Staphylococcus aureus, 

Propionibacterium acnes. 

3. Infecciones víricas: Virus Varicela Zoster, Virus Herpes Simplex, Virus del 

Sarampión, Virus de la Rubéola. 

4. Infecciones fúngicas: Dermatofitos, Candida albicans. 

5. Infecciones parasitarias: Pediculus spp., Sarcoptes scabiei. 

Tema V.3: Principales infecciones del aparato genitourinario y de transmisión 

sexual. 

1. Síndromes clínicos. 

2. Infecciones bacterianas: Escherichia coli, Neiseeria gonorrhoeae, Treponema 

pallidum. 

3. Infecciones víricas: Virus herpes simplex, Papilomavirus humano, Virus de la 

inmunodeficiencia humana. 

4. Infecciones fúngicas: Candida albicans. 

5. Infecciones parasitarias: Trichomonas vaginalis. 

Tema V.4: Principales infecciones del aparato digestivo, infecciones e 

intoxicaciones alimentarias 

1. Síndromes clínicos. 

2. Infecciones bacterianas: Streptococcus mutans, Helicobacter pylori, Shigella 

spp., Salmonella spp., Escherichia coli, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, 

Clostridium difficile. 

3. Infecciones víricas: Virus de las paperas, Rotavirus, Hepatitis víricas (A, B, C, 

D, E). 

4. Infecciones parasitarias: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Enterobius 

vermicularis, Trichinella spiralis, Taenia spp., Echinococcus granulosus. 

5. Intoxicaciones alimentarias: Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. 
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Tema V.5: Principales infecciones del sistema nervioso. 

1. Síndromes clínicos. 

2. Infecciones bacterianas: Neisseria meningitidis y otras meningitis bacterianas, 

Clostridium tetani. 

3. Infecciones víricas: Meningitis víricas, Virus de la rabia, Poliovirus. 

4. Infecciones fúngicas: Meningitis fúngicas. 

Tema V.6: Principales infecciones sistémicas del sistema cardiovascular y del 

sistema linfático. 

1. Síndromes clínicos. 

2. Infecciones bacterianas: Yersinia pestis, Francisella tularensis, Bacillus 

anthracis, Brucella spp. 

3. Infecciones víricas: Virus Epstein-Barr. 

4. Infecciones parasitarias: Plasmodium spp., Toxoplasma gondii. 

TUTORÍAS: 

De lunes a viernes previa petición de hora, siempre fuera del horario de clases. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Murria P.R, Rosenthal K.S, Pfaller M.A. Microbiología Médica. 6ª Ed. Elsevier. 

Barcelona, 2009. 

 Piédrola Gil G, et al. Medicina Preventiva y Salud Pública. 11ª Ed. Masson.. 

Barcelona, 2008. 

 Abbas A.K. Inmunología Celular y Molecular. 6ª Ed. Elsevier. Madrid, 2008. 

 Tortora G. J, Funke B.R, Case C.L. Introducción a la Microbiología. 9ª Ed. 

Médica Panamericana. Buenos Aires, 2007. 

 Pumarola A, Rodríguez-Torres A, García-Rodríguez J.A, Piedrola-Angulo G. 

Microbiología y Parasitología Médica. 2ª Ed. Masson. Barcelona, 1998. 

 Walker T.S. Microbiología. McGraw-Hill Interamerciana. México, 1998. 

 Ingraham J.L, Ingraham C.A. Introducción a la Microbiología. Reverté. 

Barcelona, 1998. 

 Rotger Anglada R, ed. Microbiología Sanitaria y Clínica. Síntesis. Madrid, 

1997. 

 Delgado Iribarren A, Polanco Álvarez A.M, Prieto Menchero S, Amich Oliveras 

S. Laboratorio Clínico de Microbiología. McGraw-Hill Interamericana. Madrid, 

1994. 
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CIENCIAS PSICOSOCIALES 

Código de la Asignatura 46496 

Créditos 6 ECTS 
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er 

Curso - 1
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 Semestre 

Profesora D.ª Ana Rosario Martín Herranz 

armartin@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ALUMNO: 

Competencias transversales: 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.T.6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.12. Capacidad para el liderazgo. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.14. Capacidad para planificar y evaluar. 

C.T. 17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

C.T. 19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

Competencias específicas: 

C.E.11. Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes 

situaciones de salud -en particular la enfermedad y el sufrimiento-, seleccionando las 

acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. 

C.E.12. Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde 

con la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo. 

C.E.13. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con 

pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e 

intereses. 

C.E.15. Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la 

violencia de género para capacitar al estudiante en la prevención, la detección precoz, la 

asistencia y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia. 

C.E.18. Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la 

calidad y seguridad a las personas atendidas. 

C.E.19. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de 

enfermería. 

C.E.23. Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de 

salud-enfermedad. 

C.E.24. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, 

para atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de 

una comunidad. 

C.E.25. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de 

salud de individuos y grupos. 

C.E.30. Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. 

C.E.32. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo 

una relación terapéutica con los enfermos y familiares. 

mailto:armartin@diputaciondepalencia.es


E.U. Enfermería de Palencia 

Curso Académico 2017-2018  48 

C.E.34. Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

C.E.38. Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y 

adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y 

desarrollo. 

C.E.55. Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que 

alivien la situación de los enfermos avanzados y terminales. 

C.E.56. Desarrollar técnicas de comunicación, razonamiento clínico, gestión clínica y 

juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y 

actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las 

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

Título. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Presenciales: 3 ECTS, 75 horas. 50% del total. 

- Exposiciones teóricas / participativas: 25 horas. Grupo: total de alumnos 

 Desarrollo de las unidades didácticas descritas 

- Seminarios prácticos: aula invertida, aprendizaje basado en problemas, estudio 

cooperativo de casos, debates: 35 horas. Grupo: total de alumnos 

- Presentación y análisis de los trabajos realizados: 5 horas. Grupo: total de 

alumnos 

- Tutorías presenciales y virtuales: 10 horas. Grupo: individual y grupo reducido 

Competencias que se adquieren: C.T.1; C.T.2; C.T.5; C.T.6; C.T.8; C.T.12; 

C.T.13; C.T.14; C.T.17; C.T.19; C.E.11; C.E.12; C.E.13; C.E.15; C.E.18; C.E.19; 

C.E.23; C.E.24; C.E.25; C.E.30; C.E.32; C.E.34; C.E.38; C.E.55; C.E.56. 

No presenciales: 3 ECTS, 75 horas. 50% del total 

- Estudio autogestionado (consulta bibliográfica, portafolios, estudio): 30 horas 

- Trabajos individuales y de grupo: 30 horas 

- Preparación de exposiciones de los trabajos: 5 horas 

- Lectura de libros recomendados: 10 horas 

Competencias que se adquieren: C.T.1; C.T.2; C.T.5; C.T.6; C.T.8; C.T. 12; 

C.T.13; C.T.14; C.T.17; C.T.19. C.E.15; C.E.18; C.E.19; C.E.24; C.E.25; C.E.30; 

C.E.34; C.E.56. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta materia, el alumno será capaz de: 

 Demostrar la adquisición de conocimientos básicos acerca del papel de las 

ciencias psicológicas y de sus fundamentos científicos. 

 Describir, comprender y conocer los procesos psicológicos normales del ser 

humano y los mecanismos en ellos implicados, pudiendo valorar su importancia 

en una concepción holística de la persona. 

 Demostrar la adquisición de conocimientos básicos sobre las diferencias 

psicológicas interindividuales y sobre los diferentes modelos y teorías para el 

estudio de la personalidad. 
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 Demostrar la adquisición de conocimientos básicos sobre la concepción de la 

persona y los procesos psíquicos a lo largo de su ciclo vital, pudiendo analizar la 

trascendencia de los factores internos o externos que inciden sobre el individuo 

en cualquier etapa de la vida. 

 Describir las diferentes Ciencias de la Conducta y la importancia de sus 

aportaciones a la actividad de Enfermería. 

 Valorar la incidencia de los factores socioculturales en la determinación del 

comportamiento y actitudes del individuo, en relación con sus características 

personales. 

 Demostrar la adquisición de conocimientos básicos sobre la estructura y 

dinámica de los grupos humanos y las relaciones interpersonales y poder 

desarrollar un nivel apropiado de habilidades y actitudes positivas que le 

posibilitan efectuar interacciones terapéuticas con el paciente y familia y 

establecer relaciones adecuadas con otros sujetos y los demás miembros del 

equipo. 

 Demostrar la adquisición de conocimientos básicos sobre los aspectos 

psicológicos y sociales de los comportamientos de salud, los aspectos 

psicológicos del enfermo y su familia y de sus reacciones ante la enfermedad, el 

tratamiento y la muerte, que le permiten desarrollar actitudes positivas y un nivel 

del habilidades y competencias apropiadas para su integración en un equipo 

sanitario, como agente terapéutico. 

 Demostrar la adquisición de conocimientos básicos y actitudes que le capaciten 

para identificar los aspectos psicológicos inherentes a la práctica sanitaria, en 

general y a los cuidados de Enfermería en particular y que le capacitan, a su vez, 

para adoptar una adecuada relación con el receptor de los cuidados y la 

utilización de su propia persona como elemento terapéutico. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita, individual, objetiva / semiobjetiva: 60% (preguntas tipo test, en 

las que se aplicará la fórmula del error, y preguntas de desarrollo) 

 Portafolio individual: 10% 

 Trabajo en grupo: 20% 

 Trabajo individual: 10% 

o Es necesario obtener una puntuación mínima de cuatro, en la prueba 

escrita individual, para poder sumar la puntuación obtenida con la de los 

otros parámetros evaluables. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

 Introducción a las Ciencias Psicosociales, Psicología General, Psicología Social. 

 Psicología de la Personalidad. 

 Psicología del Desarrollo: Psicología Genética y Evolutiva. 

 Aspectos Psicosociales de los Cuidados de Enfermería. 
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PROGRAMA: 

Unidad I: Elementos Psicosociales Básicos. 

Tema 1.- Marco conceptual de referencia. Modelo holístico de salud. 

Tema 2.- Adaptación y crecimiento. Estilos de vida y medio ambiente. 

Tema 3.- Actitudes, valores y creencias. 

Tema 4.- Relaciones interpersonales: autoconocimiento, autoconcepto, autoestima. 

Unidad II: Introducción a la Psicología. 

Tema 1.- Concepto y objeto. 

Tema 2.- Evolución histórica. Principales Escuelas psicológicas y su influencia en 

la profesión de enfermería: Psicoanálisis, Conductismo, Cognitivismo, Humanismo. 

Tema 3.- Procesos psicológicos: sensación, percepción, atención, conciencia, 

memoria, pensamiento, lenguajes, inteligencia, aprendizaje, motivación, emociones, 

personalidad. 

Tema 4.- Desarrollo psicosocial a lo largo del ciclo vital: infancia, adolescencia, 

juventud, edad adulta, vejez. 

Unidad III: Fundamentos Neurofisiológicos de la Conducta Humana. 

Tema 1.- Organización funcional del sistema nervioso. 

Tema 2.- Sistema Límbico. 

Tema 3.- Sistema Nervioso Autónomo. 

Unidad IV: Comunicación e Interrelaciones en la Profesión de Enfermería. 

Tema 1.- Comunicación: 

- Proceso, elementos y factores determinantes. 

- Tipos de comunicación: verbal, no verbal, intrapersonal, interpersonal. 

- La comunicación como herramienta esencial en el desempeño de la 

profesión de enfermería. 

Tema 2.- Interacción con el entorno: 

- Estilos de relación interpersonal. 

- Habilidades y actitudes para el desarrollo de una relación terapéutica 

eficaz. 

- Introducción a la relación de ayuda: concepto y características esenciales, 

tipos, estilos, etapas. 

- Los grupos: concepto, tipos, estructura, dinámica. 

- Comunicación y relaciones interpersonales en el contexto profesional: 

liderazgo en enfermería, equipo de trabajo, trabajo en equipo. 

- El estrés en el ejercicio de la profesión: factores desencadenantes, 

prevención y afrontamiento. 

- Resiliencia y empoderamiento. 

Unidad V: Aspectos Psicosociales de los Cuidados. 

Tema 1.- Enfermedad y hospitalización: influencia y atención al individuo y a la 

familia; redes de apoyo social. 

Tema 2.- La ansiedad y el estrés como componentes básicos del enfermar. 

Tema 3.- Aspectos psicosociales del paciente agudo, crónico y en fase terminal. 

Tema 4.- Aspectos psicosociales del dolor. 

Tema 5.- Las pérdidas y el proceso de duelo. 
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 Lawson, J. Endorfinas. La droga de la felicidad. Ed. Obelisco Barcelona, 1995. 

 Goleman, D. Inteligencia emocional. Ed. Cairós. Barcelona, 1996. 

 Kérouac, S. y coll. El pensamiento enfermero. Masson 1996. 

 Bermejo, J. C. Apuntes de relación de ayuda. Sal Terrae. Santander 1998. 

 Bermejo, J. C. Relación de ayuda y enfermería.  Sal Terrae.  Santander 1998. 

 Morrison, M. Fundamentos de enfermería en salud mental. Harcourt Brace. 

1998. 

 Medina, J. L.. La pedagogía del cuidado. Laertes. 1999. 

 Tazón Ansola, M.P.; García Campayo, J.; Aseguinolaza Chopitea, L. Relación y 

comunicación de Enfermería. Ed. D.A.E. Madrid, 2000. 

 Mejías, F. y Serrano, Mª D. Enfermería en psiquiatría y salud mental. DAE. 

2000. 

 Torrabadella, Paz. Cómo desarrollar la inteligencia emocional en el trabajo. Ed. 

Océano- Ámbar 2002. 

 Cibanal, L.; Arce M.C. y Carballal, M.C. Técnicas de comunicación y relación 

de ayuda en Ciencias de la Salud. Ed. Elsevier. Madrid,  2003. 

 Novel, G.; Lluch, M.T. y Miguel, M.D. Enfermería psicosocial y salud mental. 

Ed. Masson, S.A. Barcelona, 2003. 

 Trechera, J.L. Trabajar en equipo: talento y talante. Ed. Desclée de Brouwer. 

Bilbao, 2003. 

 Goleman, D. Emociones destructivas. Cómo entenderlas y superarlas. Kairos. 

Barcelona, 2003. 

 Goleman, D.; Boyatzis R.; Mckee, A. El líder resonante crea más. Ed. Debolsillo. 

Barcelona, 2003. 

 Novel, G.; Lluch, M.T. y Miguel, M.D. Enfermería psicosocial y salud mental. 

Ed. Masson, S.A. Barcelona, 2003. 

 Marín, M. y Garrido, M.A. El grupo desde la perspectiva psicosocial. Conceptos 

básicos. Ed. Pirámide. Madrid, 2003. 

 Marina José Antonio. Anatomía del miedo. Un tratado sobre la valentía. 

Ed.Anagrama. Barcelona, 2006. 
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FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y TEORÍCOS DE LA ENFERMERÍA 

Código de la Asignatura 46501 (Grupo 1) 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Básicas Ciencias de Enfermería 

Materia Fundamentos de Enfermería 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 1
er 

Curso - 1
er

 Semestre 

Profesor Dr. D. José Antonio Iglesias Guerra 

jaiglesias@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ALUMNO: 

Competencias transversales: 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.T.6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.9. Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad. 

C.T.10. Capacidad para desarrollar la creatividad. 

C.T.11. Capacidad para desarrollar iniciativas y espíritu emprendedor. 

C.T.12. Capacidad para el liderazgo. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.15. Capacidad de relacionarse en la lengua materna. 

C.T.17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

C.T.18. Capacidad para demostrar habilidades de investigación. 

C.T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

Competencias específicas: 

C.E.16. Identificar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una 

perspectiva histórica, para comprender la evolución del cuidado de enfermería. 

C.E.17. Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución 

de los conceptos centrales que configuran la disciplina de enfermería, así como los 

modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de 

cuidar y desarrollando los planes de cuidados correspondientes. 

C.E.18. Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la 

calidad y seguridad de las personas atendidas. 

C.E.19. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de 

enfermería. 

C.E.30. Identificar las necesidades de cuidados derivadas de los problemas de salud. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividades presenciales: 2,4 ECTS. 60 horas (40%). Clases magistrales, seminarios, 

presentación y análisis de los trabajos realizados, aprendizaje basado en problemas, 

estudio de casos, tutorías, exámenes. 

Competencias que se adquieren: C.E.16; C.E.17; C.E.18; C.E.19; C.E.30; C.T.1.; 

C.T.2; C.T.3; C.T.5; C.T.6; C.T.8; C.T.10; C.T.12; C.T.13; C.T.15; C.T.18; C.T.19. 
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Actividades no presenciales: 3,6 ECTS. 90 horas (60%). Realización de trabajos 

individuales y en grupo, aprendizaje cooperativo, estudio. 

Competencias que se adquieren: C.E.16; C.E.19; C.E.30; C.T.2; C.T.3; C.T.9; 

C.T.10; C.T.11; C.T.13; C.T.17; C.T.18; C.T.19. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de: 

1. Analizar las diferencias en relación con conceptos básicos para la vida: salud, 

necesidades básicas, muerte, a lo largo del proceso histórico. 

2. Analizar las diferencias en la asistencia a los enfermos entre las distintas 

sociedades históricas. 

3. Analizar las diferencias entre los cuidados y los cuidadores vocacionales y los 

profesionales. 

4. Identificar las peculiaridades y consecuencias que para la enfermería española 

actual, ha tenido su desarrollo a lo largo del S.XX. 

5. Identificar y describir el marco de referencia que permite adecuar el rol 

profesional de enfermería a las necesidades de salud de las personas. 

6. Analizar la construcción y evolución, desde una perspectiva ontológica y 

epistemológica, de los conceptos centrales que configuran la disciplina 

enfermera. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

A. Conocimientos teóricos: 80% 

A.1. Un apartado de 40 preguntas de elección múltiple con 4 respuestas de las 

que sólo una es válida. Las preguntas mal contestadas restan según la 

fórmula: Nota = A–(E/n-1) [A = aciertos, E = errores, n = nº de 

alternativas] 

Esta parte computa un 70% de la calificación del ejercicio A. No hay 

punto de corte para continuar la evaluación. 

A.2. Cuatro preguntas a desarrollar en no más de 500 palabras cada una de 

ellas.  

Esta parte computa un 30% de la calificación del ejercicio A. No hay 

punto de corte para continuar la evaluación. 

Para superar la asignatura el estudiante debe obtener un mínimo de 4 

puntos en esta parte A. 

B. Seminarios: 20% 

Dado el contenido práctico y el número de ECTS presenciales, la realización de 

los seminarios será evaluable. Se restarán de la nota total, hasta un máximo de 1 

punto, los seminarios no realizados por el alumno, valorándose la no evaluación 

de la asignatura cuando éstos superen el 25% de las horas en las que se haya 

realizado seminarios; siempre salvo causa justificada documentalmente. 

B.1. Actividad individual 5%. Realización de trabajos. Aprendizaje basado en 

problemas (ABP). Análisis de casos y documentos. 

B.2. Actividad grupal 15%. Desarrollo de un trabajo y exposición en soporte 

informático del trabajo de grupo en el aula ante toda la clase. 
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Los trabajos seguirán las normas generales, formato y portada uniformes de los 

trabajos académicos del Centro que consta en la Guía de Estudiante. 

El envío de los trabajos se realizará en formato electrónico por correo. El 

nombre del archivo se realizará según el siguiente modelo: Apellidos, Nombre 

(del coordinador)_Grupo (poner nº del grupo)_FHTE. 

Los trabajos se suman en las convocatorias de la asignatura que tenga el 

estudiante. 

La calificación final será la suma de las puntuaciones de la prueba A con la puntuación 

obtenida en las actividades B. Las calificaciones se harán de acuerdo al RD 1125/2003 

de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema 

de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

- Evolución histórica de la Enfermería: enfermería doméstica, vocacional, técnica 

y profesional. Factores influyentes en el desarrollo de la profesión enfermera. 

- Conceptos básicos de la Enfermería. Marco teórico. Filosofías, Teorías y 

Modelos conceptuales de Enfermería. 

PROGRAMA 

Unidad I: Historia de la Enfermería. 

Tema 1.- Introducción: Evolución histórica de la Enfermería. Factores 

determinantes. Conceptos básicos. 

Tema 2.- Prehistoria: Características generales. Concepción y afrontamiento de la 

salud y la enfermedad. Orígenes del cuidado de la salud. 

Tema 3.- Edad Antigua: Características generales. Concepción y afrontamiento de 

la salud y la enfermedad. Civilizaciones antiguas: Mesopotámica, Egipcia, India, 

China, Persa, Precolombina, Griega y Romana. 

Tema 4.- Edad Media: Características generales. Concepción y afrontamiento de 

la salud y la enfermedad. Influencia del cristianismo en la organización y atención 

social y sanitaria: cuidados e instituciones sanitarias, cuidadores, órdenes: militares, 

religiosas y seglares. 

Tema 5.- Edad Moderna: Características generales. Concepción y afrontamiento 

de la salud y la enfermedad. Influencia del Renacimiento y la Reforma. 

Secularización de la organización social y sanitaria. 

Tema 6.- Edad Contemporánea: Características generales. Concepción y 

afrontamiento de la salud y la enfermedad. Influencia de los cambios sociales en la 

atención sanitaria. Inicio de la profesionalización de la enfermería: Florence 

Nightingale. Etapa técnica y etapa profesional de la enfermería. Organismos y 

asociaciones sanitarias y de enfermería. 

Tema 7.- La Enfermería en España S.XIX: Influencias políticas y sociales en la 

atención sanitaria. Cuidados de salud y cuidadores: órdenes religiosas y 

secularización de la enfermería. Evolución de la formación de enfermería y de su 

desarrollo profesional. 
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Tema 8.- La Enfermería en España S.XX: Profesionalización de la Enfermería 

en España. Practicantes. Enfermeras en la guerra civil. Enfermeras en la postguerra. 

Primeras Escuelas de Enfermería. ATS. La Enfermería en la Universidad: 

Diplomado en Enfermería. 

Tema 9.- Presente y futuro de la Enfermería: estrategias de salud y 

consolidación profesional de la enfermería. Los nuevos cambios en la enfermería 

del siglo XXI: convergencia europea. 

Unidad II: Fundamentos teóricos de la Enfermería. 

Tema 1.- Marco conceptual de la Enfermería. Desarrollo científico y profesional de 

la disciplina enfermera. Competencias, funciones y áreas de intervención 

enfermera. 

Tema 2.- La Enfermería en la sociedad. Aspectos generales y específicos 

influyentes en la evolución de la Enfermería. Organización Sanitaria: Sistema de 

Salud Español. 

Unidad III: Modelos y teorías de Enfermería. 

Tema 1.- Naturaleza y desarrollo de las teorías de enfermería. Importancia de las 

teorías de enfermería. 

Tema 2.- Definición de Modelo Conceptual. Clasificación de los Modelos de 

Enfermería. 

Tema 3.- Modelos Conceptuales de Enfermería más representativos. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Siles J. Historia de la Enfermería. Ediciones DAE. 2011. 

 Martínez M.L., Chamorro E. Historia de la Enfermería. Elsevier. 2011. 

 Benavent A., Ferrer E., Francisco C. Fundamentos de Enfermería. Ediciones 

DAE. 2001. 

 Hernández J. Historia de la Enfermería. Un análisis histórico de los cuidados de 

enfermería. McGraw-Hill / Interamericana. 1995. 

 Henderson VA. La naturaleza de la enfermería. Reflexión después de 25 años. 

McGraw-Hill / Interamericana. 1994. 

 Collière MF. Promover la vida. De la práctica de las mujeres cuidadoras a los 

cuidados de enfermería. McGraw-Hill / Interamericana. 1993. 

 Donahue M.P. Historia de la Enfermería. Ediciones Doyma. 1985. 

 Martín C, Martínez Mª L. Historia de la Enfermería evolución histórica del 

cuidado enfermero.Madrid: Harcourt; 2001 
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WEBGRAFÍA: 

 Portal Híades: Proyecto dedicado a la difusión de la investigación y enseñanza 

de la Historia de la Enfermería Española e Iberoamericana 

http://www.portalhiades.com/  

 Cultura de los cuidados: revista de enfermería y humanidades: 

http://www.indexf.com/cultura/revista.php 

 Epistemología del cuidado: teorías y modelos de enfermería: 

http://epistemologiadelcuidado.blogspot.com.es/2010/04/teorias-y-modelos-de-

enfermeria.html 

 Gomeres. Salud, cultura, historia y pensamiento. Una iniciativa destinada a 

fomentar el aprendizaje cooperativo de la historia, la cultura y el pensamiento en 

torno al cuidado de la salud. Por Manuel Amezcua. http://index-

f.com/gomeres/?p=861 
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BIOQUÍMICA Y BIOFÍSICA 

Código de la Asignatura 46527 

Créditos 4,5 ECTS 

Carácter Básica Rama de Conocimiento Ciencias 

de la Salud  

Materia Bioquímica y Biofísica 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 1
er 

Curso - 1
er

 Semestre 

Profesora Dra. Dª Mónica A. Fernández Salim 

mfernandez@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ALUMNO: 

Generales 

C.T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.7. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.9. Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

C.T.18. Capacidad para demostrar habilidades de investigación. 

C.T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

Específicas 

C.E.1. Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. 

C.E.2. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividades formativas presenciales: 1,8 ECTS. 45 horas (40%) 

 Clases magistrales 

 Clases prácticas de aula 

 Clases prácticas de laboratorio 

 Tutorías 

 Evaluación 

 Competencias que se adquieren: C.T.2, C.T.3, C.T.7, C.T.8, C.T.9, 

C.T.13, C.T.17, C.E.1, C.E.2.  

Actividades formativas no presenciales: 2,7 ECTS. 67,5 horas (60%)  

 Trabajo individual y trabajo en grupo sobre contenidos teóricos y prácticos.  

 Competencias que se adquieren: C.T.2, C.T.3, C.T.7, C.T.8, C.T.9, 

C.T.13, C.T.17, C.T.18, C.T.19, C.E.1, C.E.2. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

El estudiante, una vez superada la materia estará motivado y será capaz de: 

 Describir el papel de la Bioquímica y Biofísica en el campo de la salud, 

explicando sus principales aportaciones y aplicaciones.   

mailto:mfernandez@diputaciondepalencia.es


E.U. Enfermería de Palencia 

Curso Académico 2017-2018  59 

 Definir y comentar los principios, conceptos y contenidos de la disciplina de 

Bioquímica y Biofísica.   

 Analizar los principios bioquímicos y biofísicos generales determinantes en el 

funcionamiento del cuerpo humano.  

 Utilizar las fuentes de información científica, sabiendo realizar una búsqueda 

bibliográfica.   

 Comunicar de forma oral y escrita los conocimientos adquiridos. 

 Beneficiarse y colaborar en el éxito de un trabajo en equipo. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN:   

 Examen escrito: 70%. Se valorara la demostración de la adquisición de 

conocimientos teóricos y su aplicación a la resolución de cuestiones o 

problemas, la capacidad de análisis, de síntesis, y de relacionar e integrar 

conceptos de la asignatura. 

 Trabajos individuales o en grupo ya sean bibliográficos, de resolución de 

problemas o de cuestiones, etc. Realizados en sesiones de seminarios, de 

prácticas de aula o de tutorías: 20%. 

 Prácticas de laboratorio: 10%.  

Comentarios 

Para superar la asignatura es necesario haber realizado las prácticas en aula 

(seminarios y problemas) y las prácticas de laboratorio, ambas de asistencia obligatoria. 

El trabajo de seminario se deberá entregar y exponer en la fecha dispuesta según 

cronograma, y los problemas y el informe de prácticas, el mismo día de la clase. 

 Es necesario obtener una puntuación mínima de cuatro sobre 10 en cada 

uno de los apartados para poder hacer media. La asignatura se considera 

aprobada con una nota igual o mayor de 5. 

Las calificaciones se harán de acuerdo al RD 1125/2003 de 5 de septiembre, por 

el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

El temario se puede desglosar en los siguientes partes:  

Parte I: Fundamentos de la Bioquímica  

Parte II: Estructura y funciones generales de las biomoléculas 

Parte III: Introducción al metabolismos 

Parte IV: Metabolismo energético 
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PROGRAMA DE CONTENIDOS TEORICOS 

Objetivo 

El objetivo principal de esta asignatura es proporcionar al alumnado los 

conocimientos de las bases moleculares de la estructura y función del organismo 

humano, necesarios para comprender su funcionamiento normal y sus posibles 

alteraciones en situaciones patológicas. 

PARTE I: FUNDAMENTOS DE LA BIOQUÍMICA 

Tema 1. Bioelementos y biomoléculas. Características generales. El agua. Concepto de 

ácido, base y pH. Tampones y amortiguadores. 

PARTE II: ESTRUCTURA Y FUNCIONES GENERALES DE LAS 

BIOMOLÉCULAS 

Tema 2. Glúcidos. Propiedades generales. Clasificación. Monosacáridos. Derivados de 

monosacáridos. El enlace glucosídico. Disacáridos. Polisacáridos. 

Tema 3. Lípidos. Propiedades. Clasificación. 

Tema 4. Aminoácidos. Estructura general, clasificación y propiedades de los 

aminoácidos proteicos. Enlace peptídico. Péptidos. 

Tema 5. Proteínas. Funciones biológicas y características generales. Estructura de las 

moléculas proteicas. Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. 

Desnaturalización. 

Tema 6. Proteínas plasmáticas. Hemoglobina. 

Tema 7. Enzimas y Cinética Enzimática. Concepto de enzima. Mecanismo de acción 

de las enzimas. Cinética enzimática. Inhibición enzimática. Regulación de la actividad 

enzimática. Alosterismo. 

Tema 8. Enzimas de aplicación clínica. 

Tema 9. Ácidos Nucleicos. Propiedades. Bases nitrogenadas. Nucleótidos. 

Nucleósidos. Tipos de ácidos nucleicos. Características estructurales del ADN. 

Empaquetamiento del ADN. Características del ARN. Tipos estructurales y funcionales. 

Flujo de información genética. 

PARTE III: INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO 

Tema 10. Mecanismos hormonales de regulación metabólica. Transducción de 

señales. Mecanismos de comunicación entre células por señales químicas extracelulares. 

Principales vías de señalización mediadas por receptores de superficie celular y por 

receptores intracelulares.  

Tema 11. Introducción al metabolismo. Anabolismo y catabolismo: esquema general. 

Regulación del metabolismo. 

Tema 12. Bioenergética. Aspectos energéticos del metabolismo. ATP e intercambios 

de energía libre. Reacciones Redox, enlaces de alta energía de hidrólisis. 

PARTE IV: METABOLISMO ENERGÉTICO 

Tema 13. Metabolismo de los glúcidos. Glucólisis. Destinos del piruvato en 

condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Fermentación. Vía de las pentosas fosfato.  

Tema 14. Descarboxilación oxidativa del piruvato. Ciclo del ácido cítrico. 

Reacciones anapleróticas.  
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Tema 15. Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. 
Componentes de la cadena respiratoria y transporte de electrones. Fosforilación 

oxidativa. Oxidación del NADH citoplasmático: sistemas de lanzadera.  

Tema 16. Gluconeogénesis. Significado funcional, precursores y etapas enzimáticas. 

Regulación coordinada de glucolisis y gluconeogénesis en el hígado.  

Tema 17. Metabolismo del glucógeno y su regulación. Enfermedades de 

almacenamiento de glucógeno. 

Tema 18. Biosíntesis de ácidos grasos y su regulación. Metabolismo de 

triacilglicéridos.  

Tema 19. Oxidación de ácidos grasos. Activación, transporte a la mitocondria y beta-

oxidación. Cuerpos cetónicos: Biosíntesis y degradación.  

Tema 20. Metabolismo de fosfoglicéridos y esfingolípidos. Rutas principales de 

biosíntesis y degradación. Metabolismo y papel funcional de prostaglandinas, 

tromboxanos y leucotrienos.  

Tema 21. Metabolismo del colesterol y su regulación. Catabolismo y balance general 

del colesterol en el organismo. Metabolismo de los ácidos biliares.  

Tema 22. Lipoproteínas plasmáticas y su metabolismo. Lipoproteínas y colesterol 

plasmático: relación con la aterosclerosis. Factores genéticos y no genéticos que 

influyen en el metabolismo de las lipoproteínas.  

Tema 23. Metabolismo de los compuestos nitrogenados I. Degradación de las 

proteínas. Degradación de los aminoácidos. Biosíntesis de aminoácidos.  

Tema 24. Metabolismo de los compuestos nitrogenados II. Metabolismo de los 

nucleótidos. Defectos del metabolismo de los nucleótidos. Síntesis y catabolismo del 

grupo hemo. 

Tema 25. Integración del metabolismo. Perfiles metabólicos de órganos y tejidos. 

Regulación hormonal del metabolismo energético. Adaptaciones metabólicas en el 

ayuno y en el ejercicio. Adaptaciones metabólicas en otras situaciones fisiológicas y 

patológicas. 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE AULA  

Objetivo 

El objetivo de las prácticas de aula es que el alumno sea capaz de aplicar los 

temas explicados en teoría a problemas prácticos, razonando y relacionando los distintos 

conceptos expuestos. Este objetivo se pretende alcanzar mediante: 

 Resolución de problemas de Bioquímica a partir de los conceptos 

adquiridos en las clases teóricas 

 Exposiciones de trabajos de seminario 

La resolución de problemas completa los temas explicados en teoría aplicando 

los conceptos a problemas prácticos. Durante estas clases se requerirá la participación 

activa de los alumnos.  

Los seminarios servirán para ampliar aspectos o profundizarán en alguno de los 

temas del programa que el profesor y los alumnos consideren de interés general. Todos 

los seminarios serán expuestos en forma oral por los alumnos al resto de sus 

compañeros. El trabajo deberá ser presentado por escrito y en formato PowerPoint, una 

semana antes de su exposición. 
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Tanto en las clases de seminario como en las clases de resolución de problemas, 

se registrará la asistencia, considerando la asiduidad como expresión de compromiso del 

alumno con su propia formación en Bioquímica.  

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Objetivo 

El objetivo de estas clases es que con su desarrollo los alumnos amplíen su 

capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión 

del método científico. Los objetivos específicos de cada práctica se encuentran en el 

Guion de Practicas. 

Practica 1. Información sobre el control de calidad en el laboratorio clínico. 

Practica 2. Determinación de glucemia capilar. 

Práctica 3. Determinación y cuantificación de biomoléculas en orina. 

Práctica 4. Determinación de grupos sanguíneos. 

La asistencia a las clases de laboratorio es obligatoria. 

TUTORIAS 

Objetivo 

Se trata de una actividad de asesoramiento individual y/o grupal durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, bien en forma presencial o a través de correo 

electrónico. 

BIBLIOGRAFÍA  

Bibliografía Básica 

 Feduchi E., Romero C., Yañez E., Blasco I., García-Hoz C. Bioquímica. 

Conceptos esenciales. Ed. Panamericana, 2ª ed., 2015. 

 Lozano J.A., Galindo J.D., García-Borrón J.C., Martínez J.J., Peñafiel R., 

Solano F. Bioquímica y Biología Molecular para Ciencias de la Salud. Ed. 

Interamericana, McGraw-Hill, 2005. 

 Nelson D., Cox N. Principios de Bioquímica de Lehninger. Ed. Omega, 

Barcelona, 6ª ed., 2014. 

Bibliografía Complementaria 

 Devlin T.M. Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas. Ed. Reverté, 

2004. 

 Fuentes Arderiu, X., Castiñeiras Lacambra, M.J. y J.M. Queraltó Compañó. 

Bioquímica Clínica y Patología Molecular.  (Tomo I y II). Editorial Reverté. 

1998. 

 Gaw A., Murphy M.J.,  Srivastava R., Cowan R.A. Bioquímica Clínica. Quinta 

edición. Elsevier, 2013. 

 González de Buitrago JM. Bioquímica Clínica. Madrid, ed. McGraw-Hill 

Interamericana, 2002. 

 Mathews C.K., van Holde K.E. y Ahern K.G.: Bioquímica. Tercera Edición. 

Pearson Education, 2002. 

 Mckee T. Bioquimica. Bases moleculares de la vida.  Mc Graw Hill 

Interamericana, 2009. 

http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=Mckee+Trudy&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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 Tymoczko J.L., Berg J.M., Stryer L. Bioquímica. Curso Básico. Ed. Reverté, 

2014. 

 Voet D., Voet J.G., Pratt C.W. Fundamentos de Bioquímica. Ed. Médica 

Panamericana, 2007. 

DIRECCIONES WEB DE INTERÉS 

http://biomodel.uah.es: Modelos moleculares animados e interactivos de la estructura de 

biomoléculas. Esquemas animados de técnicas y procesos bioquímicos. Numerosos 

enlaces a otras páginas interesantes de Bioquímica. 

http://www.biorom.uma.es: Página web que recoge el material preparado por profesores 

de distintas universidades españolas con el objeto de facilitar el estudio y aprendizaje de 

la bioquímica y la biología molecular. 

http://www.ehu.es/biomoleculas/: Cibertexto de Biomoléculas: Un curso completo de la 

estructura de las biomoléculas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos). 

http://bcs.whfreeman.com/tymoczko2e/: Página de apoyo al libro Bioquímica. Curso 

básico de Tymoczko. 

http://bcs.whfreeman.com/lehninger/default.asp: Página de apoyo al libro Bioquímica 

de Lehninger. 

http://mhhe.com/mckee/: Página de apoyo al libro Bioquímica de McKee. 

  

http://biomodel.uah.es/
http://www.biorom.uma.es/
http://www.ehu.es/biomoleculas/
http://bcs.whfreeman.com/tymoczko2e/
http://bcs.whfreeman.com/lehninger/default.asp
http://mhhe.com/mckee/
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ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO I 

Código de la Asignatura 46528 

Créditos 7,5 ECTS 

Carácter Básica Rama de Conocimiento Ciencias 

de la Salud  

Materia Anatomía 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 1
er 

Curso - 1
er

 Semestre 

Profesor Dr. D. Eduardo Crespo Brunet 

ecrespo@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS: 

CT1: Capacidad para trabajar en equipo. 

CT2: Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

CT3: Capacidad de análisis y síntesis. 

CT5: Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

CT8: Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

CE1: Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. 

CE25: Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de 

salud de individuos y grupos. 

CE 30: Identificar las necesidades de cuidados derivados de los problemas de salud. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Presencial 

Clase magistral, teórica. 

Clases prácticas y seminarios a realizar en la Sala de Practicas de Anatomía, que 

incluirán demostraciones prácticas de los conocimientos teóricos aprendidos en el aula, 

trabajos sobre preparaciones anatómicas, la elaboración de un trabajo individual 

(cuaderno de dibujo de Láminas de Anatomía) y la elaboración de trabajos colectivos, 

en grupo, en forma de posters, Power-Point, videos, y otras presentaciones multimedia. 

Todos los trabajos prácticos, individuales y colectivos, se presentarán en la Sala de 

Prácticas de Anatomía. 

La resolución de dudas, revisiones y tutorías se llevarán a cabo asimismo en la Sala de 

Prácticas de Anatomía. 

No presencial 

Trabajo autónomo y en grupo sobre los contenidos teóricos y prácticos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Tiene un conocimiento relevante de la estructura y función del cuerpo humano y 

capacidad para su aplicación en el ámbito profesional. 

2. Ha adquirido capacidad para reconocer y valorar signos de normalidad y 

anormalidad en las funciones de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo 

humano. 

3. Puede reconocer y comprender la terminología anatomofisiológica más usual en 

la bibliografía o cualquier otro tipo de texto de carácter sanitario. 

4. Tiene capacidad para aplicar adecuadamente los términos y conocimientos de 

anatomía y fisiología tanto en la redacción de textos profesionales como en el 

diálogo que en ejercicio profesional pueda mantener con otros miembros del 

equipo, usuarios y familiares. 

mailto:ecrespo@diputaciondepalencia.es


E.U. Enfermería de Palencia 

Curso Académico 2017-2018  65 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 80%: Cuestionarios con preguntas de elección múltiple (PEM), añadiendo 

ocasionalmente el desarrollo de un tema corto y/o una lámina anatómica. Este 

sistema de evaluación final o sumativa permite evaluar competencias 

cognitivas, así como la interpretación de información y la resolución de 

problemas básicos. 

Competencias: CT 3, CT 8, CE 1, CE  25, CE 30. 

 20%: Corresponde a la evaluación formativa y participativa (evaluación 

continuada) a desarrollar en la Sala de Prácticas de Anatomía. Esta evaluación 

formativa puede ser desglosada en dos apartados: 

 10%: Examen Práctico Individual, consistente en la elaboración de un 

Cuaderno de Dibujo sobre Láminas y Preparaciones Anatómicas, que ha de 

presentarse en la Sala de Prácticas y que ha de defenderse sobre 

preparaciones anatómicas. 

Competencias CT 2, CT 3, CE 1. 

 10%: Examen Práctico Colectivo, en grupos de cinco alumnos, consistiendo 

en demostraciones anatómicas fotografiadas y/o en la presentación de 

Posters, Power-Point, Vídeos, y otras presentaciones multimedia, que serán 

expuestas de manera colectiva en la Sala de Prácticas de Anatomía. 

Competencias: CT 1, CT 5, CE 25 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS "El cuerpo humano como unidad compleja" 

1. Distinguir los diferentes niveles de organización de los seres vivos. 

2. Describir el mecanismo homeostásico. 

3. Identificar los principales órganos y sistemas homeostáticos del cuerpo. 

4. Identificar los dos principales mecanismos de coordinación y regulación de 

nuestro organismo. 

5. Hacer un esquema del cuerpo y anotar en él direcciones, planos, regiones y 

cavidades anatómicas. 

6. Definir y relacionar célula, tejido, órgano, aparato y sistema, como unidades 

estructurales. 

7. Enumerar los sistemas y aparatos de nuestro cuerpo. 

TEMA 1 

Configuración general del organismo humano. Sus estructuras constituyentes: células, 

tejidos y órganos. Concepto e integración de los mismos. Concepto de anatomía e 

histología. Homeostasia y líquidos corporales. 

TEMA 2 

Regiones topográficas del cuerpo humano. Planos, puntos y ejes orgánicos. 

Clasificación de los huesos y su enumeración 
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PIEL 

Objetivos: 

 Diferenciar entre capas epidérmica y dérmica de la piel. 

 Describir los distintos estratos epidérmicos. 

 Conocer la localización y funciones de los melanocitos. 

 Describir los apéndices cutáneos y conocer sus funciones. 

TEMA 3 

La piel. Sus capas: Estructura de la epidermis y la dermis. Los anejos cutáneos. Pelo, 

uñas, glándulas sebáceas y sudoríparas. Cicatrización de las heridas. Histofisiología de 

la piel. 

SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

Objetivos: 

 Identificar los huesos de los esqueletos axial y apendicular. 

 Saber orientar los diferentes huesos y describir sus principales accidentes. 

 Describir  la  disposición  de  los  huesos  y  sus  relaciones  en  las  principales  

fosas  y cavidades del cuerpo. 

 Distinguir los principales tipos de articulaciones y dar ejemplos de cada uno de 

ellos. 

 Identificar los diferentes tipos de articulaciones sinoviales y las acciones de cada 

una. 

 Describir los diferentes elementos que entran a formar parte de una articulación 

sinovial. 

 Describir y hacer esquemas de la articulación de la rodilla y la cadera. 

 Listar las principales articulaciones clasificándolas y describiendo su mecánica. 

 Describir los músculos esqueléticos con arreglo a su forma, acción y origen e 

inserción. 

 Describir las diferentes zonas topográficas musculares situando a los músculos 

en sus diferentes planos. 

 Distribuir los músculos por grupos que realizan la misma acción. 

TEMA 4 

Estudio del cráneo en conjunto. Huesos de la bóveda craneal y de la base del cráneo. 

Huesos de la cara. 

TEMA 5 

Columna vertebral. Descripción anatómica de las distintas regiones: cervical, torácica, 

lumbar y sacro-coxígea. Características generales de las vértebras. Caracteres propios de 

las vértebras de cada región. Curvas fisiológicas de la columna vertebral. Estudio de la 

movilidad de la columna vertebral. 

TEMA 6 

Caja torácica. Descripción anatómica de: Esternón, costillas y cartílagos costales. 

TEMA 7 

Estudio conjunto de la pelvis. 

TEMA 8 

Estudio en conjunto de los huesos de la extremidad superior. 
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TEMA 9 

Estudio en conjunto de los huesos de la extremidad inferior. 

TEMA 10 

Articulaciones. Concepto y tipos: Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Descripción de 

los diferentes tipos de articulaciones sinoviales. 

TEMA 11 

Anatomía biológica de las diartrosis. Cuerpos articulares, medios de unión de los 

cuerpos articulares, anexos a la superficies articulares y cavidad articular. Líquido 

sinovial. Descripción de la articulación de la cadera y de la rodilla. 

TEMA 12 

Estudio en conjunto de los músculos de la cabeza y del cuello. 

TEMA 13 

Músculos del tronco. Estudio en conjunto de los músculos de la espalda. Estudio de la 

mecánica respiratoria. 

TEMA 14 

Estudio en conjunto de los músculos de la extremidad superior. Músculos del hombro, 

músculos del brazo, músculos del antebrazo y músculos de la mano. 

TEMA 15 

Músculos de la pelvis. Diafragma pélvico y urogenital. El conducto inguinal: paredes y 

contenido. Las regiones topográficas pélvicas. El espacio intraperitoneal (pelvirrectal 

superior) y la fosa isquiorrectal. Diferencias entre el hombre y la mujer. 

TEMA 16 

Músculos de la extremidad inferior. Estudio en conjunto de los músculos del muslo, de 

la pierna y del pie. 

SISTEMA NERVIOSO 

Objetivos: 

 Identificar las principales porciones del cerebro y sus funciones. 

 Describir las meninges y el sistema ventricular. 

 Describir el origen, función y circulación del líquido cefalorraquídeo. 

 Describir la anatomía de los nervios craneales y espinales. 

 Describir la acción refleja. 

 Reseñar las características principales de la médula espinal y el tronco del 

encéfalo. 

 Conocimiento general del control visceral. 

 Conocimiento de los sistemas sensoriales. 

 Explicar los diferentes tipos de dolor y la modulación del mismo. 

 Descripción del sistema motor. 

 Explicar las funciones del sistema límbico. 

 Describir las funciones corticales superiores. 

 Sistema de la consciencia. Nociones de los sistemas neuro-moduladores. 

TEMA 17 

Sistema nervioso. Organización general y división del mismo: Central y periférico. El 

sistema nervioso central. El encéfalo y su división (cerebro anterior, medio y posterior). 

El cerebro: Los hemisferios cerebrales, las fisuras, las circunvoluciones y los lóbulos. 

Áreas cerebrales. Los ganglios basales. 
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TEMA 18 

El diencéfalo. El tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo. Tubérculos cuadrigéminos y 

pedúnculos cerebrales. La protuberancia. El bulbo raquídeo. La formación reticular. El 

cerebelo. 

TEMA 19 

Ventrículos cerebrales. Las meninges (duramadre, aracnoides y piamadre). Líquido 

cefalorraquídeo: Composición, producción, circulación y eliminación. 

TEMA 20 

La médula espinal. Distribución de la sustancia blanca y la sustancia gris. El conducto 

ependimario. Las comisuras y los cordones. Haces medulares. 

TEMA 21 

Sistema nervioso periférico. Los nervios raquídeos. Sus raíces y ramas. Plexos cervical, 

braquial, lumbar y sacro. Nervios que originan y territorios de inervación sensitiva y 

motora. Los dermatomas. 

TEMA 22 

Sistemas de regulación interna. El simpático y el parasimpático. 

TEMA 23 

Organización funcional del sistema nervioso. Sistemas sensoriales. Aspectos de la 

fisiología del dolor. 

TEMA 24 

El sistema límbico. Funciones corticales superiores. 

SENTIDOS ESPECIALES 

Objetivos: 

 Describir la anatomía y estructura de los receptores de la vista, la audición y el 

equilibrio. 

 Explicar las vías nerviosas de cada uno de ellos. 

TEMA 25 

Globo ocular y anejos oculares. Estructura del ojo. Las estructuras externas: Órbita, 

músculos extrínsecos, párpados, conjuntiva y aparato lagrimal. Estructuras internas del 

ojo: Capas del globo ocular, humores del ojo y cristalino. Histofisiología. 

TEMA 26 

Oído. Estructura del oído: Externo, medio e interno. Histofisiología. Receptores 

sensoriales de la audición y el equilibrio. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 GARCÍA-PORRERO J.; HURLE J. Anatomía Humana. Mc Graw-

Hill/Interamericana de España, SA 2003. 

 KEITH L. MOORE Y ANN. R. GAÑIR. Compendio de Anatomía con 

orientación clínica. Masson-Williams & Wilkins. 

 HEINZ FENEIS. Anatomía Ilustrada. Masson. 

 THIBODEAU; PATTON. Anatomía y Fisiología. Mosby. 

 FRANK H.; NETTER M.D. Atlas de Anatomía Humana. Novartis. 

 SOBOTTA. Atlas de Anatomía Humana. Panamericana. 

 ROUVIÈRE. Compendio de Anatomía y Disección. Salvat. 
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 WEIR, J; ABRAHAMS, P. Atlas de Anatomía Radiológica. Year Book Medical 

Publishers. 

 BLOOM FAWCETT. Tratado de Histología. Labor. 

 SOBOTTA Y HAMMERSEN. Atlas de Histología Humana. Toray. 

 JACOB FRANCONE LOSSOW. Anatomía y Fisiología Humana. 

Interamericana. 

 ROHEN YOKOCHI. Atlas de Anatomía Humana (1) Cabeza, cuello y tronco. 

Doyma. 

 McMINN, R.M.H.; HUTCHINGS, R.T. Gran Atlas de Anatomía Humana. 

Océano/Centrum. 

 LATARJET, M; RUIZ LIDAR, A. Anatomía Humana. Panamericana. 

 SPALTEHOLZ, W. Atlas de Anatomía Humana. (Tomo 1). Huesos-

Ligamentos- Articulaciones. Labor. 

 TORTORE,G J. ”Introducción al Cuerpo Humano: fundamentos de anatomía 

y fisiología”. Buenos Aires; Medica Panamericana, imp 2008 (7ª ed) 

 MARTÍN, P; SOTO, JM. “Anatomía-fisiología” (2 tomos) Barcelona [etc]: 

Masson, 2003. 

 DAUBER, W “Nomenclatura anatómica ilustrada” es continuación de la obra 

de Heinz Feneis. Barcelona. Masson, 2007. 

 NETTER, F.H. “Atlas de Anatomía Humana” Barcelona: Masson, 2007 (3ªed). 

 MOORE,A “Fundamentos de Anatomía con Orientación Clínica” 

Panamericana,2007  5ª Edición. 

Bibliografía específica: 

 GÓMEZ BOSQUE, P; ARRANZ, S.B. Sistema Nervioso Central. Librería 

Médica. 
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ASIGNATURAS SEGUNDO SEMESTRE 

NUTRICIÓN HUMANA 

Código de la Asignatura 46503 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Básicas Ciencias de Enfermería 

Materia Nutrición Humana 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 1
er 

Curso – 2º Semestre 

Profesora D.ª Imelda Abarquero Abarquero 

iabarquero@diputaciondepalencia.es  

REQUISITOS PREVIOS: 

El alumno ha de haber superado las asignaturas: Bioquímica, Estructura y 

función del cuerpo humano y Biología. 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ALUMNO: 

CT 1. Capacidad para trabajar en equipo. 

CT 5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

CT 8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

CT 13. Capacidad de aprender. 

CE 6. Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con 

problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de 

conducta alimentaria saludable. 

CE 7. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran. 

CE 8. Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar 

recomendaciones dietéticas adecuadas. 

CE 29. Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones 

que aparecen en sus distintas fases. 

CE 53. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias 

culturales, el grupo étnico., las creencias y valores. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Presenciales: 2,4 créditos 40%. 

Lección Magistral o clase teórica. 

Sesión expositiva, explicativa y/o demostrativa de contenidos que se utilizaran para 

explicar los conceptos básicos necesarios para la comprensión de la asignatura. 

Competencias que se adquieren: CE 6, CE 7, CE 8, CT 53. 

Seminarios. Estudios de casos y aprendizaje basado en problemas. La asistencia a estos 

seminarios es obligatoria. 

Competencias adquiridas: CT 1, CT 5, CT 8, CT 13, CE 29, CE 53. 

Tutorías. Entrevistas con el alumnado, donde se revisaran las diferentes actividades 

realizadas, donde se evalúan tanto las habilidades aprendidas como las actitudes que se 

han detectado con deficiencias en el resto de las actividades formativas. 

Competencias adquiridas: CT 5, CT 8. 

  

mailto:iabarquero@diputaciondepalencia.es
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Evaluación. Está compuesta por un examen final escrito de los contenidos teóricos 

(80%) y la evaluación  continua  (20%) que consta de casos prácticos, actividades 

evaluables y asistencia y participación en clase. 

El examen final consta de dos partes: Un apartado de preguntas de elección 

múltiple con 5 respuestas de las que solo una es válida. Las preguntas mal contestadas 

restan según la fórmula: 

Nota = A – (E/n-1) A= aciertos, E= errores, n= nº de alternativas 

Y una segunda parte que consistirá en desarrollar un tema o resolver un ejercicio 

práctico Se valorara tanto los conocimientos como su correcta expresión. 

La nota final será la media de las dos calificaciones. Supondrá el 80% de la calificación 

final 

No presenciales: 3,6 créditos 60% 

Estudio o trabajo en grupo: Preparación de seminarios y trabajos para exponer o 

entregar en las clases teóricas. 

Estudio o trabajo autónomo: preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, 

trabajos, memorias, etc. para exponer o entregar en las clases teóricas. 

Revisión de material documental. 

Tiempo de estudio. 

Competencias que se adquieren: CT 1, CT 8. 

RESUTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta materia el alumno será capaz de: 

 Manejar conceptos básicos respecto a la nutrición y su repercusión en la salud en 

individuos y colectividades. 

 Identificar los alimentos, sus propiedades fisiológicas, funcionales y 

tecnológicas en el marco de la calidad y seguridad alimentarias. 

 Determinar necesidades energéticas y nutricionales del individuo a lo largo del 

ciclo vital. 

 Manejar tablas de recomendaciones de ingesta nutricionales, objetivos 

nutricionales, guías alimentarias y tablas de composición de alimentos. 

 Evaluar el estado nutricional en función de parámetros antropométricos, 

bioquímicos y dietéticos de individuos y colectividades. 

 Participar en la toma de decisiones en cuanto a intervención nutricional en 

individuos y colectividades. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Las calificaciones se harán de acuerdo al RD1125/2003 de 5 de Octubre. 

CONTENIDOS. DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DIDACTICA I. PRINCIPIOS DE NUTRICIÓN 

Tema 1. Conceptos generales. Definición de Nutrición, alimentación, alimento y 

nutriente. Bioenergética. Obtención de energía de los organismos vivos. Funciones de la 

energía. Malnutrición. Formas de malnutrición. 
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Tema 2. Necesidades energéticas del ser humano. Metabolismo basal, factores que 

influyen en la tasa metabólica basal. Necesidades energéticas en función de la actividad 

física. Estimaciones de necesidades energéticas en personas enfermas. Balance 

energético. 

Tema 3. Glúcidos o Hidratos de Carbono: Clasificación, funciones de los glúcidos, 

fuentes alimentarias, ingesta recomendada. Glúcidos simples o solubles, glúcidos 

complejos. Índice glucémico. 

Tema 4. La fibra vegetal. Composición química. Clasificación. Propiedades de la fibra. 

Metabolismo de la fibra. Fuentes alimentarias. Recomendaciones. Problemas 

relacionados con su consumo. 

Tema 5. Lípidos o grasas, características y funciones. Clasificación. Función dietética 

de las grasas. Triglicéridos y ácidos grasos. Fuentes alimentarías. Ingesta recomendada. 

Tema 6. Las proteínas. Estructura. Aminoácidos. Clasificación. Función de las 

proteínas. Valor nutritivo. Ingesta recomendada. Fuentes alimentarías. 

Tema 7. Las Vitaminas: características generales. Clasificación. Déficit vitamínico. 

Sintomatología. Ingesta recomendada. Minerales: Clasificación, funciones, necesidades, 

fuentes alimentarias. El agua y los electrolitos: Función. Necesidades. Fuentes 

alimentarias. 

Tema 8. Digestión, absorción y metabolismo. Fases de la digestión. Absorción. Fases 

del proceso digestivo. Metabolismo de los nutrientes. 

Tema 9. Los alimentos. Grupos de alimentos: grupo de los cereales, tubérculos y 

legumbres. Grupo de las frutas, verduras y hortalizas. Grupo de la leche y derivados. 

Grupo de las carnes, pescados y huevos. Grupo de loa alimentos grasos. Otros 

alimentos. Bebidas. 

Tema 10. Los nuevos alimentos. Alimentos transgénicos, alimentos funcionales. 

Probióticos y prebióticos. Aditivos alimentarios. 

Tema 11. Diseño de una dieta. Consejos generales para el diseño de una dieta. 

Consideraciones a la hora de elaborar una dieta. Tablas de composición de alimentos. 

Tema 12. Evaluación del estado nutricional. Historia clínica. Valoración de la ingesta 

de alimentos: entrevista dietética, secuencia de intervención. Evaluación 

antropométrica: peso y talla, medida de pliegues cutáneos y circunferencia muscular del 

brazo. Composición corporal. Pruebas bioquímicas. Parámetros inmunológicos. 

Exploración física completa. 

UNIDAD DIDACTICA II. EQUILIBRIO ALIMENTARIO. ALIMENTACIÓN 

EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO VITAL 

Tema 13. Alimentación saludable. Características del equilibrio nutritivo. Principales 

relaciones entre energía y nutriente. Equilibrio alimentario cualitativo y cuantitativo. 

Tablas de composición de alimentos. Guías alimentarias. 

Tema 14. Dieta y nutrición de la mujer durante la gestación y la lactancia: indicaciones. 

Adaptaciones fisiológicas con repercusión nutricional. Modificaciones de la dieta. 

Recomendaciones nutricionales generales y específicas. Lactancia materna, ventajas. 

Alimentación, recomendaciones generales en la lactancia materna. 

Tema 15. Alimentación del lactante y en la primera infancia. Alimentación en el primer 

año de vida, características, necesidades energéticas. Complementaria. Alimentación de 

1 a 3 años. 
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Tema 16. Alimentación de los escolares y adolescentes. Escolares: Requerimientos 

nutricionales y pautas alimentarias. Adolescentes: Requerimientos nutricionales y 

pautas alimentarias. Situaciones que requieren modificaciones alimentarias. 

Tema 17. Alimentación y deporte. Consumo de nutrientes y deporte. Metabolismo 

energético durante el trabajo muscular. Dieta habitual del deportista. Dieta anterior y 

posterior al ejercicio físico intenso. “Menú tipo” para el deportista. 

Tema 18. Envejecimiento y alimentación: datos demográficos, efectos fisiológicos del 

envejecimiento, Requerimientos nutritivos y alimentarios del anciano. 

Recomendaciones generales en torno a la alimentación del anciano. Consejos para 

promover una alimentación saludable. 
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 Mercé Planas, Cleofé Pérez- Portaballa. Fisiopatología aplicada a la Nutrición. 
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 Helio Romero Fernández. Dietética en Atención Primaria. Junta de Castilla y 

León. 1996. 

 E. Rojas Hidalgo. Dietética. Principios y aplicaciones. Aula Médica. 1998. 
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SALUD PÚBLICA 

Código de la Asignatura 46504 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia Enfermería en Salud Pública 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 1
er 

Curso – 2º Semestre 

Profesora D.ª Isabel María Adán Mena 

imadan@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ALUMNO: 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.T.6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

C.T.7. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.10. Capacidad para desarrollar la creatividad. 

C.T.11. Capacidad para desarrollar iniciativas y espíritu emprendedor. 

C.T.12. Capacidad para el liderazgo. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.14. Capacidad para planificar y evaluar. 

C.T.15. Capacidad para relacionarse en la lengua materna. 

C.T.18. Capacidad para demostrar habilidades de investigación. 

C.T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

C.E.21. Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las 

actividades a desarrollar para proporcionar un cuidado integral de enfermería al 

individuo, la familia y la comunidad. 

C.E.22. Comprender la función, actividades y actitud cooperativa que el profesional ha 

de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud. 

C.E.24. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, 

para atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de 

una comunidad. 

C.E.25. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de 

salud de individuos y grupos. 

C.E.26. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar 

los problemas de salud más relevantes en una comunidad. 

C.E.34. Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividades presenciales: 2,4 ECTS. 60 horas (40%). Clases magistrales, seminarios 

prácticos, tutorías y evaluación. 

 Competencias que se adquieren: C.T.1.; C.T.2.; C.T.3.; C.T.6.; C.T.13.; C.T.15.; 

C.E.21.; C.E.22.; C.E.24.; C.E.25.; C.E.26. 
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Actividades no presenciales: 3,6 ECTS. 90 horas (60%). Trabajo personal sobre los 

contenidos teóricos y prácticos, y actividades de aprendizaje cooperativo con grupos 

formales. 

 Competencias que se adquieren: C.T.1.; C.T.2.; C.T.3.; C.T.5.; C.T.7.; C.T.8.; 

C.T.10.; C.T.11.; C.T.12.; C.T.13.; C.T.14.; C.T.15.; C.T.18.; C.T.19.; C.E.34. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

El estudiante, una vez superada la materia: 

1. Manifestar interés por la materia y sus aplicaciones profesionales. 

2. Identificar los conceptos de salud, salud pública y sus determinantes. 

3. Analizar la salud en un entorno comunitario. 

4. Identificar y manejar los principales marcadores demográficos naturales y 

sociales. 

5. Utilizar herramientas que permitan diagnósticos de salud en poblaciones. 

6. Definir el concepto de epidemiología, sus fines y principales herramientas 

metodológicas. 

7. Utilizar las principales herramientas de la epidemiología tanto descriptiva como 

analítica y experimental y su aplicación al campo de la salud. 

8. Identificar el origen, las vías de diseminación, mecanismos de transmisión, 

control y prevención de las enfermedades transmisibles, en poblaciones y en el 

entorno sanitario. 

9. Identificar la influencia de los determinantes medioambientales en relación con 

la salud de la comunidad. 

10. Definir Salud Comunitaria y el perfil del profesional de enfermería que se 

desarrolla en este campo. 

11. Describir el Sistema Nacional de Salud, sus estructuras básicas y sus niveles de 

atención. 

12. Describir y analizar el nivel de Atención Primaria de Salud, sus objetivos y 

características. 

13. Identificar necesidades y problemas de salud de la comunidad y aplicar cuidados 

de enfermería que contribuyan a potenciar la salud y el bienestar del individuo, 

familia, grupos y el conjunto de la comunidad. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

- 60 % cuestionarios con preguntas de elección múltiple (PEM). Este sistema permite 

evaluar competencias cognitivas así como la interpretación de información y la 

resolución de problemas básicos. 

 Competencias que se adquieren: C.T.2.; C.T.3.; C.T.7.; C.T.8.; C.T.13.; C.T.15.; 

C.T.19.; C.E.21.; C.E.22.; C.E.24.; C.E.25. 

- 20% ensayo. Permite evaluar, además de conocimientos, la capacidad de expresión 

escrita, de síntesis y de selección de información relevante relacionada con los temas 

a desarrollar. 

 Competencias que se adquieren: C.T.2.; C.T.3.; C.T.5.; C.T.7.; C.T.8.; C.T.13.; 

C.T.15.; C.T.19.; C.E.21.; C.E.22.; C.E.24.; C.E.25. 
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- 20 % evaluación continuada. Actividades que serán de obligado cumplimiento para 

poder ser evaluado el alumno. Evaluación continua de la actividad y actitud en los 

seminarios prácticos, trabajos en equipo, aprendizaje cooperativo y tutorías, cuya 

asistencia será obligatoria, 

 Competencias que se adquieren: C.T.1.; C.T.2.; C.T.3.; C.T.5.; C.T.6.; C.T.7.; 

C.T.8.; C.T.10.; C.T.11.; C.T.12.; C.T.13.; C.T.14.; C.T.15.; C.T.18.; C.T.19.; 

C.E.24.; C.E.25.; C.E.26.; C.E.34. 

Las calificaciones se harán de acuerdo al RD 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

PROGRAMA: 

MÓDULO I: SALUD Y SISTEMA SANITARIO 

Objetivos: 

El alumno entenderá el proceso de salud-enfermedad como algo dinámico que 

afecta a las poblaciones y comprenderá que el mejor estado de salud de un colectivo 

viene dado por los determinantes de salud. 

Tema I.1. La salud y sus determinantes 

1. Concepto de salud: historia y evolución. 

1.1 Concepto clásico. 

1.2 Definición de la OMS. 

1.3 Evolución del concepto. 

2. Los determinantes de salud: el Informe Lalonde. 

3. Salud y desarrollo socioeconómico: características de la sociedad actual. 

3.1 Causas de mortalidad y morbilidad en países desarrollados. 

3.2 Causas de mortalidad y morbilidad en países en vías de desarrollo. 

Tema I.2. La salud pública 

1. Evolución histórica de la salud pública. 

1.1 Civilizaciones antiguas. 

1.2 Edad media. 

1.3 Renacimiento. 

1.4 Periodo científico. 

1.5 Siglos XX y XXI. 

2. La Organización Mundial de la Salud. 

2.1 Historia. 

2.2 Estructura y órganos de gobierno. 

2.3 Función en la salud pública. 

2.4 La agenda de la OMS. 

3. Concepto y definiciones. 

3.1 Salud Pública. 

3.2 Salud Comunitaria. 

3.3 Medicina Preventiva. 
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Tema I.3. El sistema sanitario 

1. Concepto de sistema sanitario. 

2. Sistemas de salud en el mundo: principios esenciales de un sistema sanitario. 

2.1 Modelo liberal. 

2.2 Modelo socialista. 

2.3 Modelo mixto: 

 Modelo Bismark. 

 Modelo Beveridge. 

2.4 Beneficencia. 

3. Sistema sanitario español. 

3.1 Evolución histórica. 

3.2 Organización actual: 

 Marco legal. 

 Ley General de Sanidad. 

 Estructura asistencial. 

 Distribución de competencias. 

3.3 Recursos: 

 Humanos. 

 Materiales. 

 Financiación. 

Tema I.4. La atención primaria de salud 

1. Características de la atención primaria de salud. 

1.1 Definición. 

1.2 Principios y contenidos. 

2. Elementos conceptuales de la atención primaria. 

3. Organización de la atención primaria de salud. 

4. El centro de salud: características y diseño. 

5. El equipo de atención primaria: 

5.1 Componentes. 

5.2 Funciones y actividades. 

5.3 Requisitos básicos. 

5.4 Organización. 

6. El programa de salud: etapas del programa. 

6.1 Diagnóstico de salud. 

6.2 Definición de prioridades. 

6.3 Valoración de prioridades. 

6.4 Formulación de objetivos y metas de salud. 

6.5 Determinación de actividades. 

6.6 Ejecución. 

6.7 Evaluación. 

Tema I.5. Enfermería y salud pública 

1. Evolución histórica. 

2. Concepto. 

3. Principios de la enfermería en salud pública. 

4. Funciones y actividades relacionadas: 

4.1 Funciones. 

4.2 Actividades. 

4.3 Ámbitos de actuación. 
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5. El enfoque familiar en atención primaria: 

5.1 Definición de familia. 

5.2 Características de los sistemas familiares. 

5.3 Niveles de atención familiar. 

5.4 Trabajar con familias. 

MÓDULO II: MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

Objetivos: 

El alumno adquirirá conocimientos básicos sobre el medio ambiente y su 

relación con la salud. 

Tema II.1. Los determinantes ambientales 

1. Introducción. 

2. Bases teóricas y conceptuales. 

3. Disciplina enfermera y medio ambiente. 

4. Rol de la enfermería en la salud ambiental. 

Tema II.2. La contaminación atmosférica 

1. Introducción. 

2. Principales contaminantes de la atmósfera. 

3. Efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud humana. 

4. Efectos de la contaminación atmosférica a escala global. 

5. Vigilancia y control. 

Tema II.3. La contaminación del agua 

1. Introducción. 

2. Tipos de contaminación del agua: 

2.1 Contaminación física. 

2.2 Contaminación química. 

2.3 Contaminación biológica. 

3. El agua y la salud: 

3.1 Criterios de potabilidad. 

3.2 Toma de muestras. 

3.3 Efectos de la contaminación del agua en la salud. 

4. Tratamiento y depuración de las aguas: 

4.1 Tratamientos de depuración. 

4.2 Desinfección. 

4.3 Tratamientos alternativos. 

Tema II.4. Los residuos sólidos 

1. Introducción. 

2. Clasificación y composición de los residuos sólidos. 

3. Repercusión de los residuos sólidos sobre la salud. 

4. Los residuos sólidos urbanos: 

4.1 Concepto. 

4.2 Gestión y eliminación. 

4.3 Tipos de tratamiento. 

4.4 Ley de Envases y Residuos de Envases. 

5. Los residuos sanitarios: 

5.1 Clasificación. 

5.2 Gestión y tratamiento. 



E.U. Enfermería de Palencia 

Curso Académico 2017-2018  79 

MÓDULO III: DEMOGRAFÍA SANITARIA 

Objetivos: 

Al finalizar el módulo el alumno habrá incorporado de forma teórico–práctica 

las diferentes aplicaciones de la demografía en el área de la salud. 

Tema III.1. Conceptos generales 

1. Las poblaciones humanas. 

2. Concepto de demografía. 

3. Demografía: estática y dinámica. 

4. Aplicaciones en salud pública. 

5. Teoría de la transición demográfica. 

Tema III.2. Demografía Estática 

1. Concepto y contenido. 

2. Fuentes de datos demográficos: 

2.1 Censo. 

2.2 Padrón. 

2.3 Registro civil. 

2.4 Otras fuentes. 

3. Expresión y análisis de los datos: 

3.1 Pirámides de población. 

3.2 Edad. 

3.3 Sexo. 

3.4 Ocupación. 

3.5 Otros. 

4. Poblaciones intercensales. 

Tema III.3. Demografía Dinámica 

1. Concepto. 

2. Natalidad y fecundidad: 

2.1 Natalidad. 

2.2 Fecundidad. 

2.3 Factores de influencia. 

3. Mortalidad: 

3.1 Tasa bruta de mortalidad. 

3.2 Índice de Swaroop. 

3.3 Tasas específicas de mortalidad. 

3.4 Esperanza de vida. 

3.5 Estandarización de tasas. 

4. Evolución de la población: 

4.1 Movimiento natural y teorías de evolución de las poblaciones. 

4.2 Movimientos migratorios y problemas relacionados. 

5. Políticas de población. 

MÓDULO IV: EPIDEMIOLOGÍA 

Objetivos: 

El alumno adquirirá conocimientos del método epidemiológico, como disciplina 

científica de investigación y de acción, así como, su utilidad para la identificación de las 

necesidades de salud y el análisis de las condiciones de salud para su aplicación en los 

programas e intervenciones sanitarias. 
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Tema IV.1. Conceptos y usos de la epidemiología 

1. Definición y conceptos. 

2. Evolución y tendencias. 

3. Fines y objetivos de la epidemiología en salud pública. 

4. Sistema de vigilancia epidemiológica. 

Tema IV.2. El método epidemiológico 

1. Fundamento del método epidemiológico: el método científico. 

2. Etapas del método epidemiológico: 

2.1 Observación y descripción del fenómeno. 

2.2 Formulación de hipótesis. 

2.3 Análisis y experimentación de la hipótesis. 

2.4 Elaboración de un informe. 

3. Tipos de estudios epidemiológicos: 

3.1 Criterios de clasificación. 

3.2 Características. 

3.3 Dificultades. 

3.4 Objetivos 

4. El razonamiento epidemiológico: Teoría de la causalidad. 

4.1 Concepto de causa. 

4.2 Relaciones entre variables. Factores de riesgo. 

4.3 Asociación e independencia. Tipos de asociación. 

4.4 Criterios de causalidad. 

4.5 Modelos causales. 

Tema IV.3. Estudios Descriptivos 

1. Objetivos. 

2. Medidas de Frecuencia en epidemiología: 

2.1 Conceptos generales. 

2.2 Incidencia y prevalencia. 

3. Variables epidemiológicas: 

3.1 Variables personales. 

3.2 Variable de lugar. 

3.3 Variable de tiempo: según su frecuencia y distribución. 

4. Tipos de estudios descriptivos: 

4.1 Estudios de informes y series de casos. 

4.2 Estudios de corte o transversales. 

4.3 Estudios ecológicos. 

Tema IV.4. Estudios Analíticos 

1. Objetivos. 

2. Estudios de casos y controles: 

2.1 Concepto. 

2.2 Diseño. 

2.3 Análisis. 

2.4 Sesgos. 

2.5 Ventajas e inconvenientes 
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3. Estudios de cohortes: 

3.1 Concepto. 

3.2 Diseño. 

3.3 Análisis. 

3.4 Sesgos. 

3.5 Ventajas e inconvenientes 

Tema IV.5. Estudios Experimentales 

1. Objetivos. 

2. Diseño general. 

3. Clasificación. 

4. El ensayo clínico: 

4.1 Etapas. 

4.2 Tipos de ensayos. 

4.3 Técnicas de enmascaramiento o de ciego. 

4.4 Placebo. 

4.5 Evaluación. 

4.6 Normas internacionales básicas. 

4.7 Ventajas e inconvenientes. 

5. El ensayo comunitario: 

5.1 Objetivos. 

5.2 Tipos. 

5.3 Evaluación. 

5.4 Ventajas e inconvenientes. 

6. Ética de los diseños experimentales. 

Tema IV.6. Epidemiología general de las enfermedades transmisibles 

1. Objetivos. 

2. Importancia de las enfermedades transmisibles. 

3. Fases de las enfermedades transmisibles. 

4. El agente causal. 

5. La cadena epidemiológica: 

5.1 Eslabones de la cadena epidemiológica. 

5.2 Reservorio y fuente de infección. 

5.3 Tipos de fuente de infección: 

 Homóloga. 

 Heteróloga. 

Tema IV.7. Mecanismo de transmisión 

1. Definición. 

2. Tipos de mecanismos de transmisión: 

2.1 Transmisión directa. 

2.2 Transmisión indirecta. 

3. Clasificación epidemiológica de las enfermedades transmisibles: 

3.1 Transmisión aérea. 

3.2 Transmisión hídrica y alimentaría. 

3.3 Enfermedades susceptibles de inmunidad. 

3.4 Enfermedades emergentes y reemergentes. 
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Tema IV.8. Hombre susceptible 

1. Definición. 

2. Factores epidemiológicos. 

3. Nociones generales de inmunidad: tipos de inmunidad. 

3.1 Inmunidad natural, innata o inespecífica. 

3.2 Inmunidad específica o adquirida. 

4. Trastornos del sistema inmunitario: 

4.1 Inmunodeficiencias. 

4.2 Hipersensibilidad. 

5. Modos de presentación enfermedades transmisibles en la comunidad: 

5.1 Esporádica. 

5.2 Endemia. 

5.3 Endoepidemia. 

5.4 Epidemia. 

5.5 Pandemia. 

Tema IV.9. Profilaxis general de las enfermedades transmisibles 

1. Objetivos. 

2. Niveles de prevención. 

3. Profilaxis de exposición: 

3.1 Sobre la fuente de infección. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Medidas de aislamiento. 

 Cuarentena. 

3.2 Sobre el medio: saneamiento. 

 Desinfección. 

 Esterilización. 

 Desratización. 

 Desinsectación. 

4. Profilaxis de disposición: 

4.1 Inespecífica. 

4.2 Específica. 

 Quimioprofilaxis. 

 Bioprofilaxis. 

Tema IV.10. Bioprofilaxis 

1. Objetivos. 

2. Inmunización pasiva: gammaglobulinas y sueros. 

2.1 Indicaciones. 

2.2 Origen. 

2.3 Diferencias con las vacunas. 

3. Inmunización activa: vacunas. 

3.1 Definición y objetivos. 

3.2 Clasificación y características. 

3.3 Forma de presentación. 

3.4 Conservación. 

3.5 Normas de administración: 

 Técnicas de administración. 

 Vías de administración. 

 Precauciones. 
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3.6 Intervalos de administración: 

 Entre múltiples dosis de la misma vacuna. 

 Entre vacunas y otros productos inmunológicos. 

3.7 Contraindicaciones de la vacunación: 

 Contraindicaciones absolutas. 

 Falsas contraindicaciones. 

3.8 Reacciones adversas de las vacunas: 

 Locales. 

 Sistémicas. 

3.9 Calendario vacunal: 

 Infantil. 

 Adulto. 

3.10 Cuidados de enfermería ante una reacción anafiláctica. 

TUTORÍA: 

De lunes a viernes previa petición de hora, siempre fuera del horario de clases. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Hernández-Aguado I, Gil de Miguel A, Delgado Rodríguez M, Bolúmar 

Montrull F, Benavides F.G, Porta Serra M. Manual de Epidemiología y Salud 

Pública. 2ª Ed. Médica Panamericana. Madrid, 2011. 

 Piédrola Gil G. et al. Medicina Preventiva y Salud Pública. 11ª Ed. Masson. 

Barcelona, 2008. 

 Martín Zurro A, Cano Pérez J.F. Atención Primaria: Conceptos, Organización 

y Práctica Clínica (I y II). 6ª Ed. Elsevier. Madrid, 2008. 

 Ruiz Morales A, Morillo Zárate L.E. Epidemiología Clínica. Médica 

Panamericana. Madrid, 2004. 

 Mazarrasa Alvear L, Sánchez Moreno A, Germán Bes C, Sánchez García A.M. 

Salud Pública y Enfermería Comunitaria (I, II y III). 2ª Ed. McGraw-Hill 

Interamericana. Madrid, 2003. 

 Blasco R.M, ed. Enfermería Comunitaria (I, II y III). 2ª Ed. Masson. 

Barcelona, 2003. 

 García Suso A. et al. Enfermería Comunitaria. Bases Teóricas. Paradigma. 

Madrid, 2001. 

 Ramos Calero E. Enfermería Comunitaria. Métodos y Técnicas. Paradigma. 

Madrid, 2000. 
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FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA ENFERMERÍA 

Código de la Asignatura 46505 (Grupo 1) 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Básica Ciencias de Enfermería 

Materia Fundamentos de Enfermería 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 1
er 

Curso – 2º Semestre 

Profesorado D.ª Mª José Mata Peñate 

mjmata@diputaciondepalencia.es 
D.ª Noema Estébanez Villar 

nestebanez@diputaciondepalencia.es  
D.ª Mª José Aragón Cabeza 

mjaragon@diputaciondepalencia.es  

D.ª Eva Durántez de la Plaza (Prácticas) 

edurantez@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ALUMNO: 

C.E.16. Identificar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una 

perspectiva histórica, para comprender la evolución del cuidado de enfermería. 

C.E.17. Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución 

de los conceptos centrales que configuran la disciplina de enfermería, así como los 

modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de 

cuidar y desarrollando los planes de cuidados correspondientes. 

C.E.18. Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la 

calidad y seguridad de las personas atendidas. 

C.E.19. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de 

enfermería. 

C.E.30. Identificar las necesidades de cuidados derivadas de los problemas de salud. 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.T.6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.9. Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad. 

C.T.10. Capacidad para desarrollar la creatividad. 

C.T.11. Capacidad para desarrollar iniciativas y espíritu emprendedor. 

C.T.12. Capacidad para el liderazgo. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.15. Capacidad de relacionarse en la lengua materna. 

C.T.17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

C.T.18. Capacidad para demostrar habilidades de investigación. 

C.T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividades presenciales: 2,4 ECTS 40%. Clases magistrales, seminarios, presentación 

y análisis de los trabajos realizados, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, 

tutorías, exámenes. 
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Competencias que se adquieren: C.E.16; C.E.17; C.E.18; C.E.19; C.E.30; C.T.1; 

C.T.2; C.T.3; C.T.5; C.T.6; C.T.8; C.T.10; C.T.12; C.T.13; C.T.15; C.T.18; C.T.19. 

Actividades no presenciales: 3,6 ECTS 60%. Realización de trabajos individuales y en 

grupo, aprendizaje cooperativo, estudio. 

Competencias que se adquieren: C.E.16; C.E.19.; C.E.30; C.T.2; C.T.3; C.T.9; 

C.T.10; C.T.11; C.T.13; C.T.17; C.T. 18; C.T.19. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Al finalizar esta materia, el alumno será capaz de: 

1. Describir los fundamentos teóricos y metodológicos que constituyen las bases 

del pensamiento enfermero. 

2. Describir la metodología que debe aplicarse en la profesión enfermera para 

prestar cuidados de la máxima calidad. 

3. Realizar una valoración de forma precisa y adecuada, teniendo en cuenta la 

situación específica de la persona a cuidar. 

4. Realizar planes de cuidados de forma metodológicamente correcta. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

A) Prueba objetiva / semiobjetiva: 75% 

Competencias: C.E.16; C.E.17; C.E.18; C.E.19; C.E.30; C.T.13. 

B) Actividad individual y grupal: 10% Realización de trabajos. Aprendizaje basado 

en problemas. Casos simulados. 

Competencias: C.E.16; C.E.17; C.E.18; C.T.1; C.T.2; C.T.3; C.T.5; C.T.6; 

C.T.9; C.T.10; C.T.15; C.T.17; C.T.18; C.T.19. 

C) Prácticas en aula de demostración 15 % (5% de cada práctica). La no realización 

de las prácticas conlleva la no evaluación de la asignatura. 

D) Dado que esta asignatura tiene un contenido práctico muy sustancial, la 

realización de los seminarios en el aula teórica será obligatoria y los mismos 

evaluables. Los seminarios se realizarán al final de cada clase teórica. Se 

restarán de la nota total, hasta un máximo de 1 punto, los seminarios no 

realizados por el alumno, valorándose la no evaluación de la asignatura cuando 

éstos superen el 25% del total de los mismos. 

E) Sólo se justificarán las faltas por enfermedad, debiendo enviar por correo a D.ª 

Mª José Mata el justificante médico correspondiente. Aun así, las faltas por 

enfermedad, cuando excedan del 5% del total de los seminarios, cumplirán el 

punto anterior. 

F) Es necesario aprobar el examen teórico para poder sumar los contenidos de los 

puntos B y C. 

Las calificaciones se harán de acuerdo al RD 1125/2003 de 5 de septiembre, por 

el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

Desarrollo y aplicación de un Modelo de Cuidados. Metodología del trabajo 

enfermero. 
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PROGRAMA:  

ÁREA 1 

TEMA1. DOMINIO 1 

Promoción de la Salud: 
Clase 1. Toma de Conciencia de la Salud. Reconocimiento del bienestar y 

funcionamiento normal. 

Clase 2. Gestión de la Salud. Identificación, control, realización e integración de 

actividades para mantener la salud y el bienestar. 

TEMA 2. DOMINIO 2 

Nutrición:  

Clase 3. Ingestión. Aportar alimentos o nutrientes al organismo. 

Clase 4. Digestión. Actividades físicas y químicas que convierten los alimentos en 

sustancias apropiadas para su absorción y asimilación. 

Clase 5. Absorción. Acto de captar los nutrientes a través de los tejidos 

corporales. 

Clase 6. Metabolismo. Procesos físicos y químicos que se producen en los 

organismos y células vivas para el desarrollo y uso de protoplasma, producción 

de productos de desecho y energía, con la liberación de energía para todos los 

procesos vitales. 

Clase 7. Hidratación. Captación y absorción de líquidos y electrolitos. 

TEMA 3. DOMINIO 3 

Eliminación:  

Clase 8. Función Urinaria. Procesos de secreción, reabsorción y excreción de 

orina. 

Clase 9. Función Gastrointestinal. Proceso de absorción y excreción de los 

productos finales de la digestión. 

Clase 10. Función Tegumentaria. Proceso de secreción y excreción a través de la 

piel. 

Clase 11. Función Respiratoria. Proceso de intercambio de gases y eliminación de 

los productos finales del metabolismo. 

TEMA 4. DOMINIO 4 

Actividad/Reposo:  
Clase 12. Sueño / Reposo. Sueño, descanso, tranquilidad, relajación o 

inactividad. 

Clase 13. Actividad/Ejercicio. Movimiento de las partes del cuerpo (movilidad), 

hacer un trabajo o llevar a cabo acciones frecuentemente (pero no siempre) 

contra resistencia.   

Clase 14. Equilibrio de la Energía. Estado de armonía dinámica entre el aporte y 

el gasto de recursos. 

Clase 15. Respuestas cardiovasculares/respiratorias. Mecanismos 

cardiovasculares que apoyan la actividad/reposo.  

Clase 47. Autocuidado. Habilidad para realizar las actividades de cuidado del 

propio cuerpo y de las funciones corporales. 
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TEMA 5. DOMINIO 5 

Percepción/cognición: 

Clase 16. Atención. Disponibilidad mental para percatarse de algo u observar. 

Clase 17. Orientación. Conciencia del tiempo, del espacio y de las personas. 

Clase 18. Sensación percepción. Recepción de información a través de los 

sentidos del tacto, gusto, olfato, vista, audición y cenestesia y la comprensión de 

los datos sensoriales que conduce a la identificación, asociación y/o el 

reconocimiento de patrones. 

Clase 19. Cognición. Uso de la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, la 

solución de problemas, la abstracción, el juicio, la introspección, la capacidad 

intelectual, el cálculo y el lenguaje. 

Clase 20. Comunicación. Enviar y recibir información verbal y no verbal. 

TEMA 6. DOMINIO 6 

Autopercepción:  
Clase 21. Autoconcepto. Percepción o percepciones sobre la totalidad del propio 

ser. 

Clase 22. Autoestima. Valoración de la propia valía, capacidad, trascendencia y 

éxito. 

Clase 23. Imagen corporal. Imagen mental del propio cuerpo. 

TEMA 7. DOMINIO 7 

Rol/relaciones:  

Clase 24. Roles de cuidador. Patrones de conducta socialmente esperados de las 

personas que brindan cuidados sin ser profesionales de la salud. 

Clase 25. Relaciones Familiares. Asociaciones de personas relacionadas 

biológicamente o por elección propia. 

Clase 26. Desempeño del rol. Calidad del funcionamiento de acuerdo con los 

patrones socialmente esperados. 

TEMA 8. DOMINIO 8 

Sexualidad:  

Clase 27. Identidad sexual. Estado de ser de una persona específica respecto a la 

sexualidad y/o el género. 

Clase 28. Función sexual. Capacidad o habilidad para participar en las 

actividades sexuales. 

Clase 29. Reproducción. Cualquier proceso por el que se producen seres 

humanos. 

TEMA 9. DOMINIO 9 

Afrontamiento/tolerancia al estrés:  

Clase 30. Respuesta postraumática. Reacciones tras un trauma físico o 

psicológico. 

Clase 31. Respuestas de afrontamiento. El proceso de gestionar el estrés del 

entorno. 

Clase 32. Estrés neurocomportamental. Respuestas conductuales que reflejan la 

función nerviosa y cerebral. 

TEMA 10. DOMINIO 10 

Principios vitales:  

Clase 33. Valores. Identificación y jerarquización de los modos de conducta 

preferidos o estados finales. 

Clase 34. Creencias. Opiniones, expectativas o juicios sobre actos, conductas o 

instituciones consideradas verdaderas o poseedoras de un valor intrínseco. 
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Clase 35. Congruencia de las acciones con los valores y creencias. La 

congruencia o equilibrio logrado entre los valores, las creencias y las acciones. 

TEMA 11. DOMINIO 11 

Seguridad/protección:  

Clase 36. Infección. Respuestas del huésped tras una invasión por gérmenes 

patógenos. 

Clase 37. Lesión física. Lesión o daño corporal. 

Clase 38. Violencia. Empleo de una fuerza o poder excesivos de modo que 

provoque lesión o abuso. 

Clase 39. Peligros del entorno. Fuentes de peligro en el medio ambiente. 

Clase 40. Procesos defensivos. Procesos mediante los que la persona se 

autoprotege frente a agentes externos. 

Clase 41. Termorregulación. Procesos fisiológicos de regulación del calor y la 

energía dentro del cuerpo con el objeto de proteger el organismo. 

TEMA 12. DOMINIO 12 

Confort:  

Clase 42. Confort físico. Sensación de bienestar o comodidad y/o ausencia de 

dolor. 

Clase 43. Confort del entorno. Sensación de bienestar o comodidad en el propio 

medio. 

Clase 44. Confort social. Sensación de bienestar o comodidad en las situaciones 

sociales. 

TEMA 13. DOMINIO 13 

Crecimiento/desarrollo:  

Clase 45. Crecimiento. Aumento de las dimensiones físicas o madurez de los 

sistemas corporales. 

Clase 46. Desarrollo. Progresión o regresión a través de una secuencia de hitos 

reconocidos en la vida. 

ÁREA 2 

TEMA 1. Proceso de Atención de Enfermería 
- Características del PAE. 

- Objetivos del PAE 

- El Razonamiento Crítico y el Proceso de Enfermería. 

- NANDA – NOC - NIC. 

- Etapas del PAE. 

- Problemas de Colaboración o Interdependientes. 

- Glosario de términos. 

TEMA 2. La valoración 

- ¿Qué es la Valoración Enfermera? 

- Utilización de la Valoración Enfermera. 

- Tipos de Valoración. 

- Objetivos de la Valoración Enfermera. 

- Etapas de la Valoración Enfermera. 

- Valoración Enfermera estandarizada. 

- Validación de los datos 

- Organización de los datos: 

· Agrupación desde una perspectiva enfermera. 

· Agrupación según los sistemas corporales. 
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- Identificación de patrones: 

· Determinación de lo relevante. 

· El principio de causalidad. 

- Informe y registro de los datos: 

· Información pertinente. 

· Aplicación del principio de causalidad 

· Cómo anotar los datos de la valoración. 

TEMA 3. El Diagnóstico 

- Diagnóstico Enfermero. 

- Proceso histórico. 

- Dimensiones de la función enfermera relacionadas con la formulación de 

problemas. 

- NANDA. 

- Componentes de un diagnóstico 

- Elaboración del Diagnóstico de Enfermería. 

- Clasificación de los Diagnósticos. 

- Escribir formulaciones diagnósticas para los diagnósticos enfermeros. 

- Evitación de errores al escribir las formulaciones diagnósticas. 

- Problemas de Colaboración. 

TEMA 4. Planificación 

- Planificación: establecimiento de prioridades y elaboración de objetivos 

- Clasificación de los Resultados de Enfermería. NOC. 

- Objetivos clínicos en los Problemas de Colaboración 

- Intervenciones enfermeras. NIC. 

- Responsabilidades en los planes de cuidados computarizados y estándar 

- Herramienta para la consulta, formación y creación de planes de cuidado con 

NANDA, NOC, NIC 

TEMA 5. La Ejecución del plan de cuidados 

- Ejecución de las intervenciones en el proceso de atención de enfermería. 

- Preparación para dar y recibir el informe de cambio de turno. 

- Fases de la ejecución 

- Registro de la actuación. 

- Registros de enfermería. Normas Legales. 

TEMA 6. La Evaluación 

- Evaluación crítica. La clave de la excelencia en los cuidados de salud. 

- Evaluación de un plan de cuidados individual: 

 Determinación del logro de los objetivos. 

 Identificación de las variables (factores) que afectan al logro de los 

objetivos. 

 Evaluación sistemática continuada para evaluar la calidad (MC). 
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PRÁCTICAS EN AULA DE DEMOSTRACIÓN 

Las prácticas de aula de demostración se harán en grupos reducidos que se publicarán 

en el tablón de anuncios. 

 Para asistir a las prácticas se exige: 

1. Puntualidad. 

2. Bata blanca, planchada, completamente abotonada y con las mangas 

remangadas. 

3. Cabello recogido. 

4. Ausencia de pulseras, anillos y pendientes exagerados. 

 Cambio de grupo 

1. El alumno que necesite, con causa justificada, cambiar de grupo, pedirá permiso 

a la profesora responsable de la práctica y cambiará el día con otro estudiante, 

enviando por correo a dicha profesora el nombre y los apellidos de ambos. 

2. Atendiendo a la Ley de Conciliación Familiar y Laboral, aquel estudiante que 

trabaje enviará por correo a todas las profesoras de prácticas el contrato de 

trabajo y la planilla de trabajo, si estuviera sometido a turnos. De esta forma, 

este alumno, previa comunicación vía mail, podrá asistir a otro grupo diferente 

al suyo, procurando, siempre que sea posible, cambiarlo con un compañero, en 

cuyo caso, enviará a la profesora implicada el nombre de dicho compañero. 

 No se podrá salir antes de la hora de la práctica. 

 Las faltas por enfermedad han de argumentarse con justificante médico y el 

alumno habrá de recuperar dicha falta. 
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FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

PRÁCTICAS AULA DE DEMOSTRACIÓN 2017-2018 

CAMA LIBRE/OCUPADA 

Dª Eva Durántez 

MOVILIZACIONES 

Dª Noema Estébanez  

HIGIENE ENCAMADO 

Dª Mª José Aragón  

DÍA HORA  GRUPO DÍA HORA  GRUPO DÍA HORA  GRUPO 

FEBRERO 

  1 a 6 aula 

teórica 

 1ª y 2ª 

hora 

1 a 6 aula 

teórica 

 1ª y 2ª 

hora 

1 a 6 aula 

teórica 

  1  1ª 1  1ª 6 

  2  2ª 2  2ª 5 

  3  1ª 3  1ª 4 

  4  2ª 4  2ª 3 

  5  1ª 5  1ª 2 

  6  2ª 6  2ª 1 

Prácticas  de recuerdo  1ª 6  1ª 1 

  1  2ª 5  2ª 2 

  2  1ª 4  1ª 3 

  3  2ª 3  2ª 4 

  4  1ª 2  1ª 5 

  5  2ª 1  2ª 6 

  6 Prácticas  de recuerdo 

Exámenes 1ª convocatoria  1ª 1  1ª 6 

  1  2ª 2  2ª 5 

  2 ABRIL 

  3  1ª 3  1ª 4 

  4  2ª 4  2ª 3 

  5  1ª 5  1ª 2 

  6  2ª 6  2ª 1 

Exámenes 2ª convocatoria Exámenes 1ª convocatoria 

  1 A 6 MAYO 

    1ª 
1 

 1ª 
6 

    2ª  2ª 

    1ª 
2 

 1ª 
5 

    2ª  2ª 

    1ª 
3 

 1ª 
4 

    2ª  2ª 

    1ª 
4 

 1ª 
3 

    2ª  2ª 

    1ª 
5 

 1ª 
2 

    2ª  2ª 

   JUNIO 

    1ª 
6 

 1ª 
1 

    2ª  2ª 

   Exámenes 2ª convocatoria 

     1 a 6   1 a 6 
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BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 

 NANDA Internacional. Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificación 

2012-2014. Barcelona: Elsevier; 2012. 

 Luis Rodrigo MT. Los diagnósticos enfermeros, revisión crítica y guía práctica. 

9ª ed. Barcelona: Elsevier; 2013. 

 Alfaro-LeFevre, R. Aplicación del Proceso Enfermero. Guía paso a paso. 5ª ed. 

Barcelona. Masson. 2003. 

 Moorhead S, Jonson M, Maas M, Swanson E. Clasificación de resultados de 

Enfermería 

 (NOC). 5ª ed Barcelona. Elsevier-España, 2013. 

 Bulechek G, Butcher H K, Butcher H,  Dochterman J. Clasificación de 

intervenciones de enfermería (NIC). 6ª ed Barcelona. Elsevier-España, 2013. 

 Fundamentos de Enfermería. Potter. Mosby. Quinta Edición 2001. 

 Fundamentos de Enfermería. Conceptos, Procesos y Práctica. 

 Kozier-Erb-Blais-Wilkinson. Quinta Edición 2000. McGRAW-HILL. 

Interamericana. 

 Jonson, M, Bulechek, G.Butcher H, Interrelaciones NANDA, NOC y NIC. 

Barcelona Elsevier- Mosby, 2007. 

 Potter/Perry. Fundamentos de Enfermería. Mosby. 

DIRECCIONES WEB DE INTERÉS 

http://www.nnnconsult.es/index (uso online en la Escuela para los diagnósticos 

NANDA, resultados NOC, intervenciones NIC). 

http://todonandanicnoc.blogspot.com.es/ 

http://www.aniorte-nic.net/apunt_diagn_enfermer_6.htm 

http://www.taxonomiaenfermera.com/pag/elegir_valoracionestandar.html 

http://enfermeriaactual.com/ 

http://biblioteca.uca.es/noticias/acceso-a-nanda-noc-nic-nueva-herramienta-de-consulta-

para-enfermeria 

http://diariodecuidados.com/2013/03/18/nandanocnic-en-tu-movil-con-educsa/ 

https://groups.google.com/forum/#!topic/eccpn/izsLp-Lmg04 

http://www.buscador.iumx.eu/libros/nanda-nic-noc-enfermeria-gratis-pdf.html 

http://prescripcionenfermera.com/apuntes/nanda-noc-nic/tema-3-etapa-de-valoracion/1 

http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391 

http://prezi.com/zsiah7lgs0m4/los-11-patrones-funcionales-de-salud-de-marjory-

gordon/ 

http://prezi.com/ji0fyb9zhqsh/marjory-gordon/ 

http://generacionenfermeria.blogspot.com.es/2009/09/los-patrones-funcionales-de-

gordon-una.html# 

http://prezi.com/-izkhg92bywp/modelo-de-adaptacion/ 

  

http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=130446
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http://www.aniorte-nic.net/apunt_diagn_enfermer_6.htm
http://www.taxonomiaenfermera.com/pag/elegir_valoracionestandar.html
http://www.taxonomiaenfermera.com/pag/elegir_valoracionestandar.html
http://biblioteca.uca.es/noticias/acceso-a-nanda-noc-nic-nueva-herramienta-de-consulta-para-enfermeria
http://biblioteca.uca.es/noticias/acceso-a-nanda-noc-nic-nueva-herramienta-de-consulta-para-enfermeria
http://diariodecuidados.com/2013/03/18/nandanocnic-en-tu-movil-con-educsa/
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http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391
http://prezi.com/zsiah7lgs0m4/los-11-patrones-funcionales-de-salud-de-marjory-gordon/
http://prezi.com/zsiah7lgs0m4/los-11-patrones-funcionales-de-salud-de-marjory-gordon/
http://prezi.com/ji0fyb9zhqsh/marjory-gordon/
http://generacionenfermeria.blogspot.com.es/2009/09/los-patrones-funcionales-de-gordon-una.html
http://generacionenfermeria.blogspot.com.es/2009/09/los-patrones-funcionales-de-gordon-una.html
http://prezi.com/-izkhg92bywp/modelo-de-adaptacion/
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ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO II 

Código de la Asignatura 46529 

Créditos 7,5 ECTS 

Carácter Básica Rama de Conocimiento Ciencias 

de la Salud 

Materia Anatomía Humana 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 1
er 

Curso – 2º Semestre 

Profesorado Dr. D. Luis Javier Zurro Hernández 

ljzurro@diputaciondepalencia.es 
Dr. D. Jesús Mª Andrés de Llano 

jmandres@diputaciondepalencia.es  

Dra. Dª Mónica A. Fernández Salim 

mfernandez@diputaciondepalencia.es 

D.ª Eva Durántez de la Plaza (Prácticas) 

edurantez@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS: 

CT1: Capacidad para trabajar en equipo. 

CT2: Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

CT3: Capacidad de análisis y síntesis. 

CT5: Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

CT7: Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

CT8: Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

CT9: Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad. 

CT13: Capacidad de aprender. 

CT17: Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

CT18: Capacidad para demostrar habilidades de investigación. 

CT19: Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

CE1: Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. 

CE2: Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos. 

CE25: Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de 

salud de individuos y grupos. 

CE 30: Identificar las necesidades de cuidados derivados de los problemas de salud. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Presencial: 2,4 ECTS: 60 horas (40%) 

 Clase magistral: 2,08 ECTS (52 horas) 

◦ COMPETENCIAS: CT3,CT7; CE1, CE25, CE30 

 Seminarios prácticos: 0,24 ECTS (6 horas) 

◦ COMPETENCIAS: CT1, CT2, CT3,CT5, CT8; CE1, CE25 

 Evaluación: 0,08 ECTS (2 horas) 

No presencial: 3,6 ECTS - 90 horas (60%) 

 Trabajo autónomo y en grupo sobre los contenidos teóricos y prácticos. CT1, CT2, 

CT3, CT18, CT19, CE1, CE2, CE25, CE30. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Demuestra tener un conocimiento relevante de la estructura y función del cuerpo 

humano y capacidad para su aplicación en el ámbito profesional. 

2. Ha adquirido capacidad para reconocer y valorar signos de normalidad y 

anormalidad en las funciones de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo 

humano. 

3. Reconoce y comprende la terminología anatomofisiológica más usual en la 

bibliografía o cualquier otro tipo de texto de carácter sanitario. 

4. Capacidad para aplicar adecuadamente los términos y conocimientos de 

anatomía y fisiología tanto en la redacción de textos profesionales como en el 

diálogo que en ejercicio profesional pueda mantener con otros miembros del 

equipo, usuarios y familiares. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

85 % Cuestionarios con preguntas de elección múltiple (test). Este sistema permite 

evaluar competencias cognitivas así como la interpretación de información y la 

resolución de problemas básicos. 

 Competencias: CT3, CT8; CE1, CE 25, CE 30, 

10% Identificación en láminas: Permite evaluar el conocimiento de terminología y 

relaciones de vecindad entre estructuras del cuerpo humano. 

 Competencias: CT2; CE1 

5% Evaluación de aula práctica. 

 Competencias: CT1, CT2, CT3, CT5, CT8, CE1, CE25 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

I.- Sistema Endocrino. 

Anatomía e histología de las principales glándulas endocrinas: tiroides, 

paratiroides, suprarrenales. El páncreas endocrino 

Organización del sistema endocrino. Concepto de hormona. Tipos de hormona. 

Mecanismos de acción hormonal. Hormonas del eje hipotálamo-hipófisis. 

Metabolismo y balance de energía. Páncreas endocrino y hormonas que regulan 

la ingesta. Hormonas de las glándulas tiroides y paratiroides. Hormonas de la 

corteza y médula suprarrenal. Enfermedades endocrinas. 

II.- Sangre. 

La Sangre: Concepto. Componentes fundamentales. El plasma sanguíneo: sus 

componentes, las proteínas plasmáticas. Las células de la sangre: su formación y 

tipos: hematíes, leucocitos y plaquetas. Funciones generales de las mismas. La 

médula ósea. 

Órganos linfoides: Descripción anatómica e histológica del bazo, timo y ganglio 

linfático. Funciones de los mismos. Su papel de defensa y función 

hematopoyética. 

La circulación linfática. Estructura histológica de los vasos linfáticos. 

Características de la linfa. Origen, penetración y progreso de la misma en los 

vasos linfáticos. Descripción anatómica de las cadenas ganglionares y de los 

principales troncos colectores linfáticos. 
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Funciones generales de la sangre. Hemoglobina. Grupos sanguíneos. 

Transfusiones. Hemostasia y coagulación. Sistema inmune y respuesta. 

III.- Sistema cardiovascular 

Histología del corazón: Sus capas, endocardio, miocardio y epicardio. El aparato 

cardionector cardíaco. Histología de las arterias: Generalidades, estructura de los 

principales tipos, modos de terminación y vascularización. Funciones de las 

arterias: Su papel de bomba auxiliar y la participación en la distribución de la 

sangre. Histología de las venas: Su estructura y tipos. Funciones de las venas: El 

retorno venoso y la nutrición de la pared. Las anastomosis arterio-venosas: 

Estructura y función. 

Histología de los capilares sanguíneos: Estructura y tipos, continuos, perforados 

y discontinuos. Funciones de los capilares: regulación del aporte sanguíneo al 

lecho capilar, permeabilidad capilar y mecanismos de intercambio. Sistemas 

capilares particulares: Las redes suplementarias y el tejido eréctil. 

Anatomía del corazón: Configuración externa y relaciones. La silueta cardíaca. 

Las cavidades cardíacas: Aurículas (atrios) y ventrículos: sus caracteres 

generales. El sistema valvular y el tabique interauricular e interventricular. 

Vascularización e inervación cardíacas. El pericardio. 

Anatomía de los vasos. Descripción de los dos grandes circuitos: el circuito 

aórtico y el pulmonar. Descripción de la trayectoria y relaciones de la arteria 

aorta pulmonar. La arteria pulmonar. 

Ramas colaterales del cayado aórtico, la arteria torácica descendente y la aorta 

abdominal. Los vasos terminales de la arteria aorta. 

Vascularización arterial y venosa de la cabeza y del cuello. Los senos venosos 

del cerebro. 

Las venas pulmonares. El sistema de la vena cava superior y el sistema de la 

vena cava inferior. Las venas ácidos. 

Fisiología del corazón. Fisiología del sistema vascular. Mecanismos reguladores 

cardiovasculares. 

IV.- Respiración. 

Estructura histológica básica de las vías respiratorias. Las vías respiratorias 

superiores: Las fosas nasales, los senos paranasales, la nasofaringe y la laringe. 

Descripción morfológica. Elementos estructurales de la olfación y la fonación. 

Las vías respiratorias inferiores. Descripción morfológica y funciones de la 

tráquea y los bronquios principales. Descripción anatómica de los pulmones: 

Configuración externa y relaciones. La pleura. El mediastino. 

Los pulmones. Sus elementos constituyentes: Las vías aéreas intrapulmonares, 

las vías sanguíneas y el intersticio. Reagrupación anatómica, fisiológica e 

histológica de dichos elementos. El parénquima pulmonar: La barrera alveolo-

capilar y la cavidad alveolar. Vascularización e inervación pulmonares. 

Fisiología del aparato respiratorio. Respiración celular o interna, respiración 

pulmonar o externa y transporte de gases. Ventilación y mecánica respiratoria. 

Intercambio y transporte de gases. Regulación de la respiración. Alteraciones de 

la respiración. Exploración de la función respiratoria. 
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V.- Digestión. 

Organización general del aparato digestivo: El tubo digestivo y las glándulas 

anejas. La cavidad bucal y sus anejos: Las glándulas salivares, la lengua y los 

dientes. El sentido del gusto. Estructura de la faringe y el esófago. 

Histofisiología. 

Idea global del peritoneo. Concepto de órgano intraperitoneal y extraperitoneal. 

Concepto de meso, epiplón y ligamento peritoneales. 

Anatomía y estructura histológica del estómago y sus diferentes porciones: 

Cardias, cuerpo, fundus y antro. 

Anatomía e histología del intestino delgado y sus diferentes porciones (duodeno, 

yeyuno e íleon). Bases morfológicas para la absorción intestinal. Anatomía e 

histología del intestino grueso y sus diferentes regiones: Ciego, colon 

ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide y recto. 

Estructura del canal anal. 

Anatomía e histología del hígado y las vías biliares. Configuración externa y 

relaciones. Medios de fijación. Vascularización e inervación hepáticas. 

Estructura de hígado, ramificaciones vasculares y organización arquitectónica. 

La vesícula y las vías biliares extrahepáticas: Descripción anatómica y estudio 

de su estructura. Histofisiología hepática. 

El páncreas. Descripción anatómica, configuración externa y relaciones. 

Estructura histológica del páncreas exocrino: Los acinis pancreáticos. 

Vascularización e inervación pancreáticas. Histo-fisiología pancreática. 

Fisiología del aparato digestivo. Introducción a la función digestiva. Control de 

la función digestiva. Motilidad gastrointestinal. Secreción gastrointestinal. 

Digestión y absorción. 

VI.- Sistema excretor 

Aparato urinario. Organización general. Anatomía de los riñones: Configuración 

externa, relaciones y medios de fijación. Estructura histológica del riñón: Sus 

elementos constituyentes (nefrona, tubos colectores e intersticio) y su 

arquitectura (cortical y medular). Vascularización e inervación renal. 

Histofisiología de los riñones. 

Las vías urinarias: Cálices, pelvis, uréteres, vejiga urinaria y uretra. Descripción 

anatómica e histológica. Histofisiología. 

Fisiología renal. Flujo sanguíneo. Filtración glomerular. Reabsorción, secreción 

y excreción. Regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Regulación del 

equilibrio ácido-base. 

VII.- Sistema Reproductor 

Aparato genital femenino externo. La vulva: anatomía, estructura y función. 

Glándula mamaria anatomía e histología. Secreción láctea. 

Descripción anatómica del aparato genital femenino interno. Vagina, útero, 

trompas de Falopio y ovarios. Configuración externa, relaciones y medios de 

fijación. Vascularización e inervación. 
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Histología del aparato genital femenino. Estructura general de ovario y 

variaciones de la misma en función de la edad, período del ciclo menstrual y 

eventual gestación. Estructura de la trompa y sus diferentes niveles. Estructura 

del útero y sus variaciones estructurales según el nivel (fondo, cuerpo, istmo y 

cuello) y según las fases de la vida sexual de la mujer. Estructura de la vagina. 

Histofisiología. 

Aparato genital masculino. Descripción anatómica del escroto, testículo, vías 

espermáticas, glándulas anejas y pene. 

Estructura del testículo. Sus elementos constituyentes (armazón conjuntivo, 

tubos seminíferos, vías espermáticas extratesticulares, tejido intersticial, vasos y 

nervios) y su organización espacial. Estructura de las vías espermáticas 

extratesticulares y las glándulas anejas. Histofisiología del testículo. 

Función del aparato genital femenino y del aparato genital masculino. Hormonas 

sexuales y reproducción.  

VIII.- Fisiología de las situaciones especiales 

Metabolismo y ejercicio. Respuestas ventilatorias al ejercicio. Respuestas 

cardiovasculares al ejercicio. Regulación de la temperatura. Ejercicio y salud. 

Cambios en los aparatos y sistemas en el envejecimiento.  

PRÁCTICAS SIMULADAS EN AULA DE DEMOSTRACIÓN: 

1. Obtención de la presión arterial por medio del esfigmomanómetro. 

2. Cálculo de la frecuencia respiratoria y auscultación. 

3. Cálculo de la frecuencia cardiaca y localización de pulsos. 

4. Registro de los datos obtenidos en una gráfica. 

Estas prácticas se realizarán en grupos reducidos. La formación de los mismos y 

el calendario se publicarán en el tablón del curso oportunamente. 

Uniformidad: El alumno ha de llevar una bata blanca, completamente abotonada, 

remangada. No llevará pulseras, anillos ni esmalte de uñas. 

Cualquier cambio que desee realizar el alumno en la programación de sus prácticas 

habrá de comunicarlo con antelación a Dª Eva Durántez de la Plaza. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 Bloom W., Fawcett D. W. Tratado de Histología. Labor. 

 Constanzo LS. Fisiología. 4ª Ed. Elsevier Saunders, 2011. 

 Cordova A., Ferrer R., Muñoz M.E., Villaverde C. “Compendio de Fisiología 

para Ciencias de la Salud” Ed. Interamericana. 

 Dauber, W “Nomenclatura anatómica ilustrada” es continuación de la obra de 

Heinz Feneis. Barcelona. Masson, 2007. 

 Feneis H. Anatomía Ilustrada. Masson. 

 Hall JE. Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica 13ª ed. Elsevier España, 

2016. 

 Jacob S. Atlas de Anatomia Humana. 1ª ed. Madrid: Elsevier España, S.A. 2003. 

 Latarjet, M; Ruiz Lidar, A. Anatomía Humana. Panamericana. 

 Lossow J.A. Anatomía y Fisiología Humana. Interamericana. 

 Martín, P; Soto, JM. “Anatomía-fisiología.” (2 tomos) Barcelona [etc]: Masson, 

2003. 
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 Mc Minn, R.M.H.; Hutchings, R.T. Gran Atlas de Anatomía Humana. 

Océano/Centrum. 

 Moore K.L., Gañir A. R. Compendio de Anatomía con orientación clínica. 

Masson-Williams & Wilkins. 

 Moore, A “Fundamentos de Anatomía con Orientación Clínica” Panamericana, 

2007  5ª Edición. 

 Netter, F.H. “Atlas de Anatomía Humana” Barcelona: Masson, 2015 (6ªed). 

 Rouvière. Compendio de Anatomía y Disección. Salvat. 

 Silverthorn D U. Fisiología humana: un enfoque integrado. 6ª ed. Buenos aires: 

Medica. Panamericana, 2015. 

 Sobotta y Hammersen. Atlas de Histología Humana. Toray. 

 Sobotta. Atlas de Anatomía Humana. Panamericana. 

 Spalteholz, W. Atlas de Anatomía Humana. (Tomo 1). Huesos-Ligamentos- 

Articulaciones. Labor. 

 Thibodeau G. A., Patton K. T. “Anatomía y Fisiología”. Editorial Elsevier. 

2007. 

 Tortora GJ, Derrikson B. Principios de Anatomía y Fisiología. 13ª ed. Editorial 

Médica. Panamericana, 2013. 

 Tortora,G J ”Introducción al Cuerpo Humano: Fundamentos de anatomía y 

fisiología”. Buenos Aires, Médica Panamericana, imp 2008 (7ª ed). 

 Weir, J; Abrahams, P. Atlas de Anatomía Radiológica. Year Book Medical 

Publishers. 

 Yokochi R. Atlas de Anatomía Humana (1) Cabeza, cuello y tronco. Doyma. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 Fox SI. Fisiología  Humana. 8ª ed. Madrid. Ed. McGraw-Hill Interamericana de 

España S.A.U., 2008. 

 Ganong W.F. Manual de fisiología médica. Ed. Manual Moderno. 

 Jacob SW, Francone CA, Lossow WJ. Anatomía y Fisiología Humana. 

Interamericana. 

 Moore KL., Gañir AR. Compendio de Anatomía con orientación clínica. 

Masson 

 Mulroney, SE, Myers, A K. Netter. Fundamentos de Fisiología. Elsevier, 2011. 

 Pocock, G. y Richards, Ch. D. Fisiología Humana. La base de la Medicina. 2ª 

edición. Masson, 2005. 

 Rhoades, RA y Bell, DR. Fisiología médica. Fundamentos de medicina clínica. 

4ª edición, Lippincott Williams and Wilkins, 2012. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS: 

Conceptos básicos de biología y ciencias de la salud. 
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ESTADÍSTICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y NUEVAS 

TECONOLOGÍAS 

Código de la Asignatura 46530 

Créditos 4,5 ECTS 

Carácter Básica Rama de Conocimiento Ciencias 

de la Salud 

Materia Fisiología 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 1
er 

Curso – 2º Semestre 

Profesor Dr. D. José Ignacio Cuende Melero 

jicuende@diputaciondepalencia.es 

COMPETENCIAS: 

Competencias generales: 

C.G.1. Deben demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de enfermería y 

que incluyan también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia del campo de enfermería. 

C.G.2. Serán capaces de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que demuestren por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de enfermería. 

C.G.3. Deben demostrar la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del 

área de enfermería) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

C.G.4. Deben ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

C.G.5. Serán capaces de desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias específicas: 

E.9. Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados 

de salud. 

E.26. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los 

problemas de salud más relevantes en una comunidad. 

E.27. Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las 

posibles causas de problemas de salud. 

Competencias Transversales o genéricas: 

T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

T.7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

T.10. Capacidad para desarrollar la creatividad. 

T.13. Capacidad de aprender. 

T.14. Capacidad para planificar y evaluar. 

T.17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

T.18. Capacidad para demostrar habilidades de investigación. 

T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Presenciales: 3 ECTS ,75 horas. 66% del total 

CG1 

E9 E26 E27 

T2 T3 T14 T17 T18 T19 

Seminarios académicamente dirigidos por el profesor: 33 horas 

CG2 CG3 CG4 CG5 

E9 E26 E27 E31 

T2 T3 T7 T8 T10 T13 T14 T17 T18 T19 

Tutorías 8 horas 

Exámenes 2 horas 

No presenciales: 1.5 ECTS, 37 horas. 34% del total 

Seminarios académicamente dirigidos sin profesor: 15 horas 

CG3 CG4 

E9 E26 E27 

T1 T2 T3 T7 T8 T10 T13 T14 T17 T18 T19 

Revisión de material documental y desarrollo de actividades: 12 horas 

CG3 CG4 CG5 

E9 E26 E27 

T1 T2 T3 T7 T8 T10 T13 T14 T17 T18 T19 

Tiempo de estudio: 20 horas 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Prueba test sobre contenidos teóricos y prácticos: 100% de la nota. 

PROGRAMA DE TEORÍA (2 horas semanales): 32 horas 

1. CLASIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS DATOS. (2 horas) 

Objetivos 

Reconocer y manejar las variables. 

Organizar los datos para su posterior análisis. 

Contenidos 

Tipos de variables. Tipos de escalas. 

Conversión de variables. 

Agrupación y ordenación de datos. 

2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DATOS. (2 horas) 

Objetivos 

Aprender a representar gráficamente los datos organizados. 

Contenidos 

Tipos de gráficos: barras, sectores, histogramas y polígono de frecuencias. Nube de 

puntos. 
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3. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. (3 horas) 

Objetivos 

Diferenciar población y muestras. 

Valorar la utilidad de la media y el desvío estándar como parámetros fundamentales 

de las muestras y poblaciones. 

Contenidos 

Muestra y población. 

Índices estadísticos, parámetros. 

Medidas de tendencia central, de dispersión y de posición. Media, mediana, moda, 

desvío estándar, varianza, coeficiente de variación, percentiles, cuartiles. 

4. NOCIONES DE CÁLCULO DE PROBABILIDAD. (2 horas) 

Objetivos 

Conocer los conceptos de probabilidad y probabilidad condicionada. 

Cálculo de probabilidades. 

Aprender a valorar la validez de una prueba diagnóstica. 

Contenidos 

Concepto de probabilidad. Probabilidad condicionada. Fórmulas de Bayes. 

Razones, proporciones y tasas. 

Validez de las pruebas diagnósticas: Falsos positivos y negativos. Sensibilidad y 

especificidad. 

Valores predictivos positivo y negativo. Valor global. 

5. MODELOS DE DISTRIBUCIÓN. (4 horas) 

Objetivos 

Reconocer los modelos teóricos de distribución. 

Valorar la importancia de la distribución normal. 

Aprender a utilizar la tabla de la distribución normal. 

Conocer otras distribuciones de datos. 

Contenidos 

Curva normal. 

Distribución normal estandarizada. Propiedades. 

T de Student. 

Distribución binomial. Aplicaciones. 

Distribución de Poisson. Aplicaciones. 

6. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS. (2 horas) 

Objetivos 

Valorar la fiabilidad de los datos y reconocer el efecto de la aleatoriedad. 

Contenidos 

Proporción. 

Media. 

Error estándar. 

Intervalo de confianza. 

Intervalo de probabilidad. 

7. PRUEBAS DE CONFORMIDAD. (3 horas) 

Objetivos 

Aprender a comparar los modelos teóricos y los datos experimentales. 
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Contenidos 

Hipótesis nula e hipótesis alternativa. 

Conformidad de un parámetro con un valor teórico. 

Conformidad de una distribución experimental con una teórica Normalidad de una 

distribución. 

8. COMPARACIÓN DE DOS PROPORCIONES. (3 horas) 

Objetivos 

Valorar la diferencia en las proporciones de una categoría entre dos muestras. 

Valorar la significación de la diferencia de una proporción entre una muestra y una 

población. 

Contenidos 

Cálculo de la z y de la p. 

Cálculo de chi cuadrado y de la p. 

Cálculo del intervalo de confianza de la diferencia. 

9. COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS. (3 horas) 

Objetivos 

Valorar la diferencia en las medias de una variable entre dos muestras. 

Valorar la significación de la diferencia entre las medias de una muestra y una 

población. 

Contenidos 

Cálculo de la z y de la p. 

Cálculo de la t y de la p. 

Cálculo del intervalo de confianza de la diferencia. 

10. ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN DE DOS CARACTERES CUALITATIVOS. (1 

horas) 

Objetivos 

Analizar si existe asociación en la presentación de dos caracteres cualitativos. 

Aprender a agrupar categorías en las muestras pequeñas. 

Contenidos 

Utilización del chi cuadrado. 

Condiciones de aplicación. 

11. ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN DE DOS CARACTERES CUANTITATIVOS. 

(3 horas) 

Objetivos 

Aprender a representar la asociación de dos caracteres cuantitativos con diagramas 

de dispersión. 

Conocer el significado y el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. 

Contenidos 

Coeficiente de correlación de Pearson. 

Ecuación de regresión lineal. 

Diagrama de dispersión. 

12. VISIÓN GENERAL DE LAS TÉCNICAS NO PARAMÉTRICAS. (1 horas) 

Objetivos 

Conocer las limitaciones de los métodos paramétricos, y la existencia de técnicas 

no paramétricas. 

Contenidos 

Técnicas no paramétricas de comparación de datos. 
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13. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA. (2 horas) 

Objetivos 

Introducir al conocimiento de las técnicas de análisis del intervalo de tiempo. 

Contenidos 

Diseño de estudios de supervivencia. 

Variables de los estudios de supervivencia. 

Curvas de supervivencia 

14. PANORÁMICA DE LAS TÉCNICAS ESTADÍSTICAS MULTIVARIANTES. (1 

hora) 

Objetivos 

Reconocer la complejidad de los estudios científicos en ciencias de la salud. 

Diferenciar las técnicas uni- y bivariantes de las multivariantes 

Contenidos 

Matrices de datos. 

Técnicas multivariantes. 

PROGRAMA DE TRABAJOS DIRIGIDOS POR EL PROFESOR (2 horas 

semanales): (33 horas) 

1. Software de análisis de datos. Descripción general. Acceso web. Instalación. 

2. Menú Archivo. Crear, guardar, abrir e importar archivos. 

3. Menú Editar. Copiar, cortar y pegar. Insertar y eliminar variable y/o registro. 

Ordenar. 

4. Menú Utilidades. Transformar, recodificar y filtrar datos. 

5. Menú Gráficos. Barras, histograma, cajas, dispersión. 

6. Menú Descriptiva. Cualitativas. Cuantitativas. Tablas. 

7. Menú Análisis. Distribuciones. 

8. Menú Análisis. Intervalos de confianza. Contraste de hipótesis. 

9. Menú Análisis. Variables cualitativas: Chi cuadrado. Fisher. McNemar. 

10. Menú Análisis. Variables cuantitativas: t-Student. No paramétricos. 

11. Menú Análisis. Variables cuantitativas. Análisis de regresión. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 ESTADÍSTICA BIOLÓGICA. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. M. 

Lamotte. Editorial Toray-masson. Barcelona. 

 BIOESTADÍSTICA PARA ENFERMERAS Mora Temprano. Editorial 

Pirámide. Madrid. 

 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. Domenech Massons. Editorial Herder. 

Barcelona. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 METODOS ESTADÍSTICOS PARA MÉDICOS Y BIÓLOGOS. Daniel 

Schwartz. Editorial Herder. Barcelona. 

 INVESTIGACION CIENTIFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD. D. Polit, B. 

Hungler. Editorial Interamericana. México. 

Enlaces a páginas Web, que se actualizarán. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS: 

Conceptos básicos de matemáticas. 

Manejo de calculadora científica y estadística. 

Manejo básico de ordenador a nivel usuario. 

MATERIAL NECESARIO: 

Calculadora estadística sencilla. 

HORARIO DE TUTORÍAS: 

Lunes después de clase, previa cita. 
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SEGUNDO CURSO 

PRIMER SEMESTRE 

ASIGNATURAS 
TIPO DE 

MATERIA 

CRÉDITOS 

ECTS 

46502 Inglés Técnico (Grupo 1) BOR 6 

46507 Enfermería en Alteraciones de la Salud I OB 6 

46508 Farmacología OB 6 

46509 Metodología de la Investigación OB 6 

46510 Enfermería Comunitaria (Grupo 1) OB 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURAS 
TIPO DE 

MATERIA 

CRÉDITOS 

ECTS 

46506 Dietética y Dietoterapia (Grupo 1) OB 6 

46511 Enfermería en Alteraciones de la Salud II OB 6 

46512 Enfermería en la Infancia y Adolescencia OB 6 

46513 Enfermería en la Vejez y Atención a la 

Dependencia 
OB 6 

46514 Enfermería en Salud Sexual y Reproductiva OB 6 

BOR: Básica Otra Rama de Conocimiento. 

OB: Obligatoria. 
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HORARIOS SEGUNDO CURSO 

HORARIO SEGUNDO DE GRADO – 1
er

 SEMESTRE 

CURSO 2017 / 2018 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8-9 

Farmacología 

Dr. D. José L. 

Nájera 

Farmacología 

Dr. D José L. 

Nájera 

Farmacología 

Dr. D. José L. 

Nájera 

  

9-10 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud I 

Dª Elena 

Faulín 

Farmacología 

Dª Mª José 

Mata 

Inglés Técnico 

(Grupo 1) 

Dª Esther 

Blanco 

Farmacología 

Dr. D. José L. 

Nájera 

Tutorías 

Seminarios 

10-11 

Inglés Técnico 

(Grupo 1) 

Dª Esther 

Blanco 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud I. 

Prácticas 

Farmacología 

Prácticas 

Inglés Técnico 

(Grupo 1) 

Dª Esther 

Blanco 

Farmacología 

Prácticas 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud I. 

Prácticas 

Tutorías 

Seminarios 

11-12 

Inglés Técnico 

(Grupo 1) 

Dª Esther 

Blanco 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud I 

Prácticas 

Inglés Técnico 

(Grupo 1) 

Dª Esther 

Blanco 

Inglés Técnico 

(Grupo 1) 

Dª Esther 

Blanco 

 

12-13 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud I. 

Prácticas 

Farmacología 

Prácticas 

  

Inglés Técnico 

(Grupo 1) 

Dª Esther 

Blanco 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15,30 – 

16,30 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud I 

Dª Noema 

Estébanez 

Enfermería en 

Alteraciones  

de la Salud I 

Prácticas Dª Mª 

José Aragón 

Farmacología   

Prácticas Dª 

Noema 

Estébanez 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud I 

Prácticas 

Dª Mª José 

Aragón 

Farmacología   

Prácticas. Dª 

Noema 

Estébanez 

Metodología 

de la 

Investigación 

Dr. D. Ignacio 

Cuende 

 

16,30 – 

17,30 

Metodología 

de la 

Investigación 

Dr. D. Ignacio 

Cuende 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud I  

Dª Noema 

Estébanez 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud I 

Dª Mª José 

Aragón 

Metodología 

de la 

Investigación 

Dr. D. José L. 

Nájera 

 

17,30 – 

18,30 

Metodología 

de la 

Investigación 

Dr. D. Ignacio 

Cuende 

Enfermería 

Comunitaria 

(Grupo 1) 

Dr. D. José A. 

Iglesias 

Enfermería 

Comunitaria 

(Grupo 1) 

Dr. D. José A. 

Iglesias 

Enfermería 

Comunitaria 

(Grupo 1) 

Dr. D. José A. 

Iglesias 

 

18,30 – 

19,30 

Enfermería 

Comunitaria 

(Grupo 1) 

Dr. D. José A. 

Iglesias 
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HORARIO SEGUNDO DE GRADO – 2º SEMESTRE 

CURSO 2017 / 2018 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8-9   

Dietética y 

Dietoterapia 

(Grupo 1) 

Dª Imelda 

Abarquero 

  

9-10 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud II 

Dª Alicia 

Rodríguez V. 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud II 

Dª Alicia 

Rodríguez V. 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud II 

Dr. Crespo 

Enfermería en 

la Vejez y 

atención a la 

dependencia 

Dª Elena 

Faulín 

Tutorías 

Seminarios 

10-11 

Enfermería en 

la Vejez y 

Atención a la 

Dependencia 

Dª Elena 

Faulín 

Enfermería en 

la Vejez y 

Atención a la 

Dependencia 

Dª Elena 

Faulín 

Enfermería en 

la Vejez y 

Atención a la 

Dependencia 

Dª Elena 

Faulín 

Enfermería en 

la Infancia y 

Adolescencia 

D. Héctor Ruiz 

Tutorías 

Seminarios 

11-12 

Enfermería en 

la Infancia y 

Adolescencia 

D. Héctor Ruiz 

Enfermería en 

la Infancia y 

Adolescencia 

D. Héctor Ruiz 

Enfermería en 

la Infancia y 

Adolescencia 

D. Héctor Ruiz 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud. 

Prácticas 

Dª Eva 

Durántez  

Dª Elena 

Faulín 

 

12-13 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud II. 

Prácticas 

Dª Eva 

Durántez 

Dª Elena 

Faulín 

Enfermería 

Alteraciones de 

la Salud II. 

Prácticas 

Dª Eva 

Durántez 

Dª Elena 

Faulín 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud II. 

Prácticas 

Dª Eva 

Durántez 

Dª Elena 

Faulín 

  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15,30 – 

16,30 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud II 

Dª Julia García 

Enfermería en 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

Dª Mª José 

Villullas 

Enfermería en 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

Dª Mª José  

Villullas 

Dietética y 

Dietoterapia 

(Grupo 1) 

Dª Imelda 

Abarquero 

 

16,30 – 

17,30 

Dietética y 

Dietoterapia 

(Grupo 1) 

Dª Imelda 

Abarquero 

Enfermería en 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

Dª Mª José 

Villullas 

Enfermería en 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

Dª Mª José 

Villullas 

Dietética y 

Dietoterapia 

(Grupo 1) 

Dª Imelda 

Abarquero 
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ASIGNATURAS PRIMER SEMESTRE 

INGLÉS TÉCNICO 

Código de la Asignatura 46502 (Grupo 1) 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Básica Otra Rama de conocimiento 

Materia Inglés Técnico 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 2º
 
Curso – 1

er
 Semestre 

Profesores D.ª Esther Blanco Ruiz 

eblanco@diputaciondepalencia.es  

DESCRIPTOR: 

En un mundo en el que el inglés se ha convertido en el vehículo de transmisión 

del conocimiento, se viene haciendo cada vez más necesario que los profesionales del 

cuidado de la salud, y en concreto los profesionales de Enfermería, estén familiarizados 

con el uso de la lengua inglesa en el registro técnico de las Ciencias de la Salud. 

El desconocimiento de este aspecto del idioma supondría a nuestros alumnos no 

solo una clara desventaja para su formación académica y el desempeño de su profesión, 

sino también una barrera para el avance de su futura carrera profesional. 

De ahí el acierto de haber incluido la asignatura de Inglés Técnico en el diseño 

curricular del Grado en Enfermería de esta Universidad. 

REQUISITOS PREVIOS: 

Al alumno que cursa la asignatura de Inglés Técnico se le suponen 

conocimientos de inglés a nivel pre-intermedio/intermedio (B1). 

COMPETENCIAS: 

Competencias generales: 

C.G.1. Deben demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de enfermería y 

que incluyan también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia del campo de enfermería. 

C.G.2. Serán capaces de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que demuestren por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de enfermería. 

C.G.3. Deben demostrar la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del 

área de enfermería) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

C.G.4. Deben ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

C.G.5. Serán capaces de desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias transversales: 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

mailto:eblanco@diputaciondepalencia.es


E.U. Enfermería de Palencia 

Curso Académico 2017-2018  109 

C.T.7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.14. Capacidad para planificar y evaluar. 

C.T.16. Capacidad para relacionarse en una segunda lengua. 

C.T.17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

CT.18. Capacidad para demostrar habilidades de investigación. 

Competencias específicas:  

C.E.9. Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los 

cuidados de salud. 

C.E.11. Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes 

situaciones de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las 

acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. 

C.E.12. Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde 

con la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo. 

C.E.13. Utilizar estrategias y habilidades que permitan la comunicación efectiva con 

pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e 

intereses. 

C.E.53. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias 

culturales, el grupo étnico, las creencias y valores. 

C.E.56. Desarrollar técnicas de comunicación, razonamiento clínico, gestión clínica y 

juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y 

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

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

CONTENIDO 

Contenido semántico: Vocabulario específico relacionado con el campo de la 

enfermería y Ciencias de la Salud. Comprensión de la jerga hospitalaria, abreviaturas, 

siglas, etc. 

Contenido lingüístico: Revisión y profundización de las estructuras sintácticas 

utilizadas en la expresión del lenguaje especializado y los mecanismos de formación de 

nuevos términos. 

Comprensión lectora: Práctica de lectura comprensiva de textos científicos, 

relacionados con los contenidos impartidos en el resto de asignaturas, enfocada a 

discriminar lo que resulta de interés y deducir el significado de los términos por el 

contexto. Comprensión del lenguaje ordinario en el ámbito hospitalario, así como 

interpretación de gráficas, historias clínicas, planes de enfermería y demás materiales 

directos de uso cotidiano en el entorno del hospital. 

Producción escrita: Realización de ejercicios de consolidación de los contenidos 

lingüísticos. Comunicación por escrito con otros colegas y miembros del personal. 

Redacción de exposiciones, revisiones o artículos. 

Comprensión y producción oral: Desarrollar habilidades de comprensión auditiva 

para obtener información. Fomentar la participación oral individual y en grupo en clase. 

Práctica de situaciones comunicativas (role-play) con otros profesionales sanitarios, 

pacientes y familiares de éstos. 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

El alumno es capaz de: 

 Conocer y utilizar la terminología específica relacionada con el desempeño de la 

actividad profesional de enfermería. 

 Comprender sin dificultad los textos científico-técnicos relacionados con las 

Ciencias de la Salud en lengua inglesa. 

 Interpretar información general y técnica en inglés en el ámbito hospitalario. 

 Redactar un informe sencillo o realizar una presentación sencilla en inglés. 

 Mantener una conversación de carácter profesional en lengua inglesa. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Presenciales: 3 ECTS ,75 horas. 50% del total 

Clase magistral participativa: 32 horas 

CG1 

CT5 CT13 CT16 

Seminarios académicamente dirigidos con el profesor: 33 horas (Aprendizaje basado en 

problemas y estudio y resolución de casos). 

CG2 CG3 CG4 CG5 

CE11 CE12 CE13 CE53 CE56 

CT1 CT3 CT5 CT7 CT8 CT14 CT16 CT17 

Tutorías 8 horas 

Exámenes 2 horas 

No presenciales: 3 ECTS, 75 horas. 50% del total 

Realización de ejercicios de consolidación dirigidos por el profesor: 15 horas 

CG3 CG4 

CE9 CE13 CE56 

CT1 CT3 CT7 CT8 CT13 CT14 CT16 CT17 CT18 

Búsqueda bibliográfica y ampliación del material. Trabajo individual y en grupo: 40 

horas 

CG3 CG4 CG5 

CE9 CE13 CE56 

CT1 CT3 CT7 CT8 CT13 CT14 CT16 CT17 CT18 

Tiempo de estudio: 20 horas 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Debido a la importancia de la adquisición de competencias de comprensión y 

expresión oral por parte del alumno, la asistencia a clase es obligatoria. 

Los alumnos que por causa justificada tengan dificultad para acudir a los 

seminarios prácticos y/o las clases teóricas participativas, deberán comunicar y 

justificarlo al principio de curso; para intentar cuadrar horarios y/o programare tutorías 

quincenales. 

 30% Evaluación continua en seminarios prácticos: 

 Seminarios semanales, clases teóricas participativas y actitud del alumno. 

 70% Pruebas objetivas y semiobjetivas: 

 50% Examen final (comprensión y producción escrita; ejercicios de 

gramática; interpretación de materiales directos y vocabulario 

específico). 

 20% Trabajo (trabajo individual escrito 10%; exposición oral en grupo 

10%). 

El alumno deberá alcanzar una nota mínima de 4 en el examen final para poder 

hacerse la media con el resto de calificaciones y, así, superar la asignatura. 

Nota: 

En la última quincena del cuatrimestre se realizará un examen de Vocabulario 

específico, en el que el alumno podrá eliminar materia siempre que alcance una 

calificación mínima de 6. La fecha del mismo será comunicada oportunamente. 

PROGRAMA DE TEORÍA 

1. EL SISTEMA SANITARIO. PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA. 

Objetivos 

Reconocer quién es quién en el ámbito de las Ciencias de la Salud. 

Diferenciar las jerarquías dentro de la profesión de enfermería. 

Conocer las responsabilidades inherentes a cada profesión. 

Contenidos 

Roles, responsabilidades y funciones de los profesionales para el cuidado de la 

salud. 

Diferencias entre el sistema británico y americano. 

Coincidencias con el sistema español. 

Sistema de turnos. 

Especialidades médicas y de enfermería. 

2. EL HOSPITAL Y SUS DEPENDENCIAS. 

Objetivos 

Aprender la organización de los distintos centros sanitarios en países de habla 

inglesa. 

Diferenciar los distintos departamentos, unidades o plantas y qué profesionales 

prestan sus servicios en ellas. 

Contenidos 

Tipos de centros hospitalarios, y servicios que éstos ofrecen. 

Atención Primaria. 

Equipos médicos. 

Atención en la comunidad y centros sociosanitarios. 
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3. EL CUERPO HUMANO. TERMINOLOGÍA Y POSICIÓN ANATÓMICA. 

Objetivos 

Aprender las partes del cuerpo en inglés. 

Conocer su situación desde el punto de vista anatómico. 

Ser capaz de expresar en inglés la forma y propiedades que las definen. 

Reconocer órganos, aparatos y sistemas. 

Contenidos 

Partes del cuerpo. 

Posición anatómica. 

Expresión de la forma y propiedades. 

Estudio de órganos, aparatos y sistemas: aparato locomotor, sistema 

cardiocirculatorio, respiratorio, digestivo, urogenital, endocrino, nervioso. 

4. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SER HUMANO EN SALUD. 

Objetivos 

Aprender cómo se expresan en inglés las funciones del cuerpo. 

Reconocer los órganos de los sentidos y su utilidad. 

Contenidos 

Funcionamiento de los diversos sistemas que integran el cuerpo humano. 

Función, capacidad y utilidad. 

Órganos de los sentidos. 

5. PROCESO DE LA ENFERMEDAD. 

Objetivos 

Conocer los conceptos de salud y enfermedad. 

Reconocer los procesos que desencadenan el proceso de la enfermedad. 

Aprender la terminología que se refiere a esos procesos. 

Contenidos 

Principios de salud y enfermedad. 

Procesos desencadenantes de la enfermedad. 

Terminología de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. 

Relaciones causa y efecto. 

6. SIGNOS Y SÍNTOMAS. 

Objetivos 

Diferenciación entre signo y síntoma. 

Aprender los signos y síntomas normales o cambiantes de buena o mala salud en 

inglés. 

Contenidos 

Manifestaciones clínicas de la enfermedad. 

Expresión de estas manifestaciones en inglés. 

Frases comunes utilizadas por los pacientes 

7. EXPRESIÓN DEL DOLOR. 

Objetivos 

Aprender las formas de expresar el dolor en inglés. 

Conocer la expresión de sus variantes y las medidas de ayuda que permitan al 

paciente el mantenimiento de su actividad cotidiana. 
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Contenidos 

Expresión del dolor. 

Características y tipos de dolor. 

Medición, prevención y tratamiento. 

8. EL PACIENTE EXTERNO E INTERNO. 

Objetivos 

Aprender el procedimiento de acogida del paciente en un centro sanitario. 

Dominar la terminología de la entrevista al paciente. 

Contenidos 

Adaptación del paciente a un medio sanitario. 

Comunicación con el paciente en Consultas Externas. Historia clínica: recogida de 

datos, motivo de la consulta, antecedentes y exploración. 

Admisión de pacientes: con cita previa, o urgentes. 

9. MEDICIÓN E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS. 

Objetivos 

Conocer las unidades de medida que se usan en inglés en las ciencias de la salud. 

Dominar la expresión de esas medidas, sus variaciones y oscilaciones. 

Saber interpretar diagramas, tablas y gráficos. 

Contenidos 

Medición: peso, talla, constantes vitales, dosis de medicamentos, etc. 

Unidades de medida y sus abreviaturas. 

Lenguaje de notas y expresión de valores, índices, oscilaciones, mínimas, 

máximas y etc. En gráficas. 

10. FARMACOLOGÍA. 

Objetivos. 

Aprender los nombres de los principales grupos de medicamentos en inglés. 

Distinguir entre los medicamentos que requieren receta médica y los demás. 

Conocer a grandes rasgos su presentación, acción, efectos y contraindicaciones. 

Contenidos 

Concepto de droga, fármaco y medicamento. 

Establecimientos donde se dispensan los medicamentos en los países de habla 

inglesa. 

Presentación de los fármacos y prescripción de los mismos. 

Acción de los fármacos y efectos tóxicos. 

11. DIETÉTICA Y NUTRICIÓN. 

Objetivos 

Aprender la terminología relativa al campo de la dietética. 

Conocer el valor de los nutrientes para satisfacer las necesidades energéticas de 

los pacientes. 

Contenidos 

Concepto de nutrición y necesidades energéticas. 

Principios inmediatos en diversos alimentos. 

Importancia de una dieta equilibrada. Recomendaciones nutricionales. 

Dietoterapia. 

Alimentación alternativa. 
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12. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y EXPLORACIONES. 

Objetivos 

Conocer la denominación de las pruebas y exploraciones, ya sean sistemáticas o 

especiales, que se encuentran al alcance del paciente. 

Aprender el papel que le corresponde a la enfermera en el desarrollo de las 

pruebas. 

Contenidos 

Pruebas habituales: análisis de laboratorio de microbiología o hematología. 

Cultivos. 

Ecocardiografía y electroencefalografía. 

Otras pruebas: de alergia, de embarazo, etc. 

Estudios de imagen: rayos X, ultrasonografía, TAC, resonancia magnética, etc. 

Endoscopias. 

La labor de la enfermera en la preparación, la explicación y el desarrollo de las 

pruebas. 

13. NECESIDADES DEL PACIENTE. PLANES DE CUIDADOS. 

Objetivos 

Dominar la expresión en inglés de los diagnósticos, planes de cuidados, 

intervenciones y evaluaciones de enfermería. 

Aprender el lenguaje de notas que se emplea. 

Contenidos 

Planes de Enfermería. Diagnóstico de enfermería. 

Atención de las necesidades del paciente para el mantenimiento de sus actividades 

cotidianas. 

Valoración de los dominios. Objetivos a corto y largo plazo, intervención y 

evaluación. 

Consideración de los cuidados emocionales y personales. 

14. PRINCIPIOS DE SALUD Y SEGURIDAD. CONTROL DE RIESGOS E 

INFECCIONES. 

Objetivos 

Conocer las medidas de prevención de riesgos para la salud del paciente y del 

personal sanitario. 

Reconocer su expresión en inglés. 

Contenidos 

Control de infecciones. 

Primeros auxilios: Resucitación, masaje cardíaco, etc. 

Procedimientos de emergencia. 

Prevención de riesgos laborales. Información de accidentes. 

15. GENERALIDADES DEL PROCESO QUIRÚRGICO. 

Objetivos 

Aprender la terminología referente al instrumental, equipo e intervenciones. 

Conocer la labor que puede realizar la enfermera, además de la puramente técnica, 

de cara al paciente y a sus familiares: informar, animar, supervisar. 

Contenidos 

El proceso quirúrgico y sus implicaciones en el paciente. 

Atención de la enfermera al paciente y a sus cuidadores en el preoperatorio, 

perioperatorio (preoperatorio y postoperatorio). 

Instrumental y equipo. 
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16. DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO. 

Objetivos 

Reconocer la complejidad de la comunicación al paciente de malas noticias. 

Dominar la expresión de la probabilidad, la certeza y la contención. 

Contenidos 

Conceptos de probabilidad y frecuencia. 

Expresión de los grados de certeza. 

Transmisión de malas noticias al paciente. Capacidad para usar las habilidades del 

consejo. 

Elecciones vitales, como la actitud ante el dolor, la invalidez o la muerte. 

Cuidados paliativos. 

17. ENFERMERÍA COMUNITARIA. 

Objetivos 

Entender el concepto de prevención que da forma a los programas de salud. 

Comprender la expresión en inglés de vacunaciones y otros programas 

preventivos. 

Contenidos 

Concepto de salud pública y preventiva. 

Programas de Inmunizaciones en el niño y en el adulto. 

Cribados: cáncer de mama, colon, etc. 

18. ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL. 

Objetivos 

Aprender la terminología propia de las etapas del ciclo reproductivo de la mujer, 

la salud del niño y las enfermedades de la infancia. 

Contenidos 

Ciclo reproductivo. El embarazo y el parto. 

Climaterio. 

Neonatalidad. Alimentación materna y artificial. 

19. ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL. 

Objetivos 

Comprender cómo se expresan en inglés los problemas de salud mental más 

frecuentes en nuestros días. 

Contenidos 

Atención a la drogodependencia. 

Ansiedad, estrés y depresión. Suicidio y parasuicidio. 

Trastornos de la alimentación. 

20. ENFERMERÍA GERIÁTRICA. 

Objetivos 

Entender el proceso de envejecimiento y el reto que supone para la sociedad y 

para la profesión de enfermería en todo el mundo. 

Contenidos 

El proceso de envejecimiento. 

Necesidades asistenciales en la familia y en la comunidad. 

Enfermedades del anciano. 
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21. INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA. 

Objetivos 

Poder acceder a los nuevos conocimientos sobre los cuidados de la salud por 

medio de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Conocer las publicaciones de enfermería en países de habla inglesa en soporte 

electrónico. 

Dominar los recursos lingüísticos de la lengua inglesa para dar cabida a nuevos 

conceptos científico-técnicos. 

Contenidos 

Recursos de afijación (prefijación y sufijación), derivación y composición en el 

lenguaje científico-técnico en inglés. 

Acceso a Internet como fuente de información y documentación en enfermería. 

Acceso a programas de formación continua para mantenerse actualizada tanto en 

la teoría como en la práctica de la enfermería. 

PROGRAMA DE SEMINARIOS DIRIGIDOS CON EL PROFESOR (2 horas 

semanales): (33 horas) 

1. Taking a history. Common questions about personal details, past medical history, 

present complaint, drug history, etc. 

2. Presenting complaint. Asking about symptoms: duration, location and severity. 

3. Asking about pain. Pain assessment form. Rating scales. Adjectives used to 

describe pain. 

4. Physical examination: Explainig the procedure; preparing and giving instructions; 

reassuring; warning. 

5. Vital signs.Taking “obs”: Temperatura, pulse, respiration, blood pressure, oxygen 

saturation. 

6. Review of systems. Questions and accepted abbreviations commonly used. Note 

taking. 

7. Routine Nursing Morning Shift in a Surgical Ward. 

8. Handover in the ward. Tasks carried out. 

9. Drug history. Details of medications; frequency of administration; side effects and 

allergies; compliance. Accepted abbreviations used for time and frequency. 

10. Questions about past medical history, family and social history. PIC (patient’s 

ideas, concerns and expectations). 

11. Routine investigation studies. Haematology, Chemical Pathology, Microbiology. 

12. Discussing investigations. Choose the most appropriate investigation for each case 

and explain your choice. 

13. Explaining procedures using “lay” terms, words familiar to ordinary people. 

14. Explaining a diagnosis. 

15. Using a pharmalogical reference. Reading skills for choosing the appropriate 

medication. 

16. Writing / reading a prescription and prescription sheets. 

17. Discusssing treatment: offering options, advising, advising against and warning. 

18. Surgical procedures. Theatre check list. Directions for pre and postoperative care. 

19. Breaking bad news. Polite requests and refusals. 

20. Nursing Care Plans. Handwritten documents in medical and surgical wards. 
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21. Understanding charts and documents: admission, consent, prescription and pain 

assessment forms; letters of appointment, referral and discharge; Barthel and Body 

Mass Indices; theatre, antenatal and FUO checklists; medical and nurse reports; 

ward handover and prescription sheets; requests for outpatient consultation; Rota, 

observations, moving and handling, fluid balance, TPR and nutritional assessment 

charts; numeric rating, face rating and Norton scales; Waterloo risk assessment 

questionnaire; a balanced diet planner; enteral nutrition indications. 

22. Case studies. 

23. Case presentation. Informal bedside presentation. Formal presentation with 

colleagues. 

24. Data presentation. Tables, pie charts, bar charts. Figures, slides. Comparison 

(numbers, variables, rates). Approximation. 

25. Research articles. Structure: introduction, methods, results and discussion. 

Objectives and design, setting and subjects. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 ALLUM, V. & P. McGARR. 2015. Cambridge English for Nursing. Cambridge 

University Press. 

 BLOOM, G. 1990. The Language of Medicine in English. English for Careers. 

Regents Publishing Company. Inc. New York. 

 BLOOM, G. 1990. The Language of Hospital Services in English. English for 

Careers. Regents Publishing Company. Inc. New York. 

 BRADLEY, R. 2004. English for Nursing and Health Care. McGraw-Hill. 

Milano. 

 CITORES, R. & M. PELLEGRINI. 2009. Healthy English. Elsevier Masson 

España. 

 GLENDINNING, E & B. HOLMSTRÖM. 1989. English in Medicine. 

Cambridge University Press.  

 GLENDINNING, E & R. HOWARD. 2009. Professional English in use: 

Medicine. Cambridge University Press. 

 GRICE, T. 2003.  Everyday English for Nursing. Baillière Tindall. London. 

 GRICE, T. & A. MEEHAN. 2007.  Nursing (1). Oxford University Press. 

 GRICE, T. & J. GREENAN.2008.  Nursing (2). Oxford University Press.  

 McCARTHY, M. & F. O’DELL.2002.English Vocabulary in Use. Cambridge 

University Press. 

 PARKINSON, J. 1980. English for Doctors and Nurses. Nelson. UK. 

 PRODOMOU, L. 1989. Developing reading skills in English. Pergamon Press. 

Oxford. England. 

 ROPER, N; W.LOGAN & A.TIERNEY. 1983. Using a Model for Nursing. 

Churchill Livingstone. London 

 RIBES, R & P. ROS. 2006. Medical English. Springer-Verlag. Panamericana. 

DICCIONARIOS MONOLINGÜES 

- Baillière’s Nurses’ Dictionary. 2005. London, Baillière Tindall. 

- Collins English Dictionary. 1991. Glasgow. Harper Collins Publishers. 

- Dictionary of Nursing. London, Churchill Livingstone. 

- Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 1986. Oxford, 

O.U.P. 
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- Webster’s New Explorer Medical Dictionary. 1999. Merrian Webster. 

Springfield, MA. 

- Webster’s New World College Dictionary. 2002. Wiley Publishing, Inc. Canada. 

DICCIONARIOS BILINGÜES 

- Cambridge Word Selector (inglés-español). Cambridge. CUP. 

- Diccionario de terminología médica (inglés-español; español-inglés).2005. 

GARRIDO JUAN, A. & A. GARRIDO   FERRER. Barcelona: Expaxs. Pub. 

Med. 

- Diccionario médico (inglés-español; español-inglés). 2007. McGraw-

Hill.Medical Publishing. 

- Diccionario práctico de dudas (inglés-español). 2005, NAVARRO, F. McGraw-

Hill. Interamericana. 

- Gran Diccionario Oxford (español-inglés; inglés-español) Oxford. O.U.P. 

Enlaces a páginas Web: se actualizarán. 
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ENFERMERÍA EN ALTERACIONES DE LA SALUD I 

Código de la Asignatura 46507 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia Cuidados de enfermería en alteraciones de 

la salud 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 2º
 
Curso – 1

 er
 Semestre 

Profesorado D.ª Mª José Aragón Cabeza 

mjaragon@diputaciondepalencia.es  

D.ª Noema Estébanez Villar 

nestebanez@diputaciondepalencia.es  

D.ª María Elena Faulín Ramos 

efaulin@diputaciondepalencia.es  

D.ª Eva Durántez de la Plaza (Prácticas) 

edurantez@diputaciondepalencia.es  

CONTEXTUALIZACIÓN:  

La asignatura de Enfermería en Alteraciones de la Salud I se imparte en el 

primer cuatrimestre del 2º curso de Grado en Enfermería, dentro del módulo de 

Cuidados de Enfermería donde el estudiante adquiere un conocimiento relevante sobre 

los principales problemas de salud que se presentan en el paciente adulto con 

Alteraciones: Cardiovasculares, Respiratorias, Hematológicas e Infecciosas teniendo 

continuación el segundo cuatrimestre y en el tercer curso con las asignaturas de 

Enfermería en Alteraciones de la Salud II y III respectivamente.  

RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

El estudio de Enfermería en Alteraciones de la Salud está relacionado con  

Biología, Bioquímica y Biofísica, Estructura y Función del Cuerpo Humano, 

Fundamentos Metodológicos de Enfermería, Ciencias Psicosociales, Salud Pública, 

Nutrición Humana, Farmacología y Metodología de la Investigación.  

PRERREQUISITOS: 

No hay requisitos previos, siendo importante que el estudiante tenga superados 

las asignaturas Básicas y obligatorias de 1º Curso. 

COMPETENCIAS: 

Competencias Transversales: 

CT1. Capacidad de trabajar en equipo. 

CT2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

CT3. Capacidad de análisis y síntesis. 

CT7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

CT8. Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones. 

CT9. Capacidad de trabajar en base a criterios de calidad. 

CT13. Capacidad de aprender. 

CT15. Capacidad de relacionarse en la lengua materna. 

CT17. Capacidad de usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

CT19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

mailto:mjaragon@diputaciondepalencia.es
mailto:nestebanez@diputaciondepalencia.es
mailto:efaulin@diputaciondepalencia.es
mailto:edurantez@diputaciondepalencia.es


E.U. Enfermería de Palencia 

Curso Académico 2017-2018  120 

Competencias Específicas: 

CE3. Conocer el uso y la indicación de los productos sanitarios vinculados a los 

cuidados de enfermería. 

CE14. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte 

vital básico. 

CE18. Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la 

calidad y seguridad a las personas atendidas. 

CE29. Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones 

que aparecen en sus distintas fases. 

CE30. Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. 

CE31. Analizar los datos recogidos en la valoración. Priorizar los problemas del 

paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación. 

CE32. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo 

una relación terapéutica con los enfermos y familiares. 

CE33. Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas 

derivados de las desviaciones de la salud. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Presencial: 2,4 ECTS (40%) 

Lección Magistral: CT13. CE14. CE29. CE30. CE33. 

Seminarios, prácticas simuladas, trabajos de grupo: CT1. CT2. CT7. CT8. CT9. CT15. 

CT17. CT19. CE3. CE14. CE18. CE31. CE32. CE33. 

No presencial: 3,6 ECTS (60%) 

Enseñanza virtual, trabajo individual, trabajo en grupo y estudio personal. CT1. CT2. 

CT13. CT15. CE30. CE31. CE33. CE17. CE19. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Demuestra un conocimiento relevante sobre los principales problemas de salud que 

se presentan en el paciente Adulto con Alteraciones Cardiovasculares, Respiratorias, 

Hematológicas, e Infecciosas; así como los cuidados de enfermería y medidas 

diagnósticas-terapéuticas instauradas en este tipo de pacientes. 

2. Demuestra conocer y aplica el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar 

el bienestar, la calidad y seguridad del paciente en las diferentes alteraciones de 

salud. 

3. Será capaz de basar las intervenciones de enfermería en la Evidencia Científica y en 

los medios disponibles. 

4. Propone los cuidados de Enfermería basándose en la atención integral de salud, que 

supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos, y la 

continuidad asistencial. 

5. Demuestra haber adquirido a través del aprendizaje simulado las habilidades para la 

realización de las técnicas y procedimientos de enfermería propios de esta materia. 

6. Aplica de forma simulada los medicamentos, productos y material sanitarios en 

relación en las diferentes alteraciones de salud. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 80% evaluación de los contenidos desarrollados en las clases teórico-prácticas: 

Cuestionario de elección múltiple y preguntas cortas, evaluación continua 

seminarios: CT2. CT7. CT9. CT15. CE3. CE14. CE29. CE30. CE31. CE32. 

CE33. 

 10% Trabajo en equipo e individual: CT2. CT3. CT13. CT15. CE30. CE31. 

CE33. 

 10% Prácticas de aula. CT1. CT13. CT15. CE30. CE31. CE33. CE17. CE19.  

Para aprobar la asignatura se ha de tener las tres partes sujetas a evaluación 

aprobadas. 

La asistencia en las aulas prácticas y los trabajos de grupo es obligatoria, para 

poder ser evaluados. 

BLOQUES TEMÁTICOS: 

BLOQUE I – GENERALIDADES EN ALTERACIONES DE LA SALUD I 

TEMA 1 
Heridas. Tipos. Causas. Proceso de cicatrización. Factores que afectan al proceso de 

cicatrización. 

TEMA 2 
Úlceras por presión. Medidas de prevención. Valoración, diagnósticos y Cuidados de 

Enfermería. 

TEMA 3 

Tipos de curas, materiales y Cuidados de Enfermería en los distintos tipos de curas. 

Tipos de drenaje de las heridas. Valoración, diagnósticos y cuidados de enfermería. 

TEMA 4 

Suturas. Concepto, material y técnicas. 

TEMA 5 
Área Quirúrgica. Características. Equipo. Asepsia. Esterilización y Desinfección. 

Anestesia. Función de Enfermería en el departamento quirúrgico. 

TEMA 6 
Cuidados de Enfermería en el Preoperatorio, Intraoperatorio y Postoperatorio. Cuidados 

y prevención de las complicaciones postoperatorias. Manejo del entorno quirúrgico. 

TEMA 7 
Procedimientos endovenosos. Clasificación, Indicaciones. Cuidados de Enfermería en el 

tratamiento endovenoso.  

TEMA 8 
Extracción de sangre venosa y arterial: Equipo y procedimiento para la extracción de 

sangre. 

TEMA 9 

Parada cardiorrespiratoria y Reanimación cardiopulmonar básica 

TEMA 10 
Infección nosocomial. Tipos y prevención. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 11 
Shock, Fisiopatología, Tipos de shock y Cuidados de Enfermería. 
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BLOQUE II – ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON 

PROBLEMAS RESPIRATORIOS 

TEMA 1 
Valoración del paciente con problemas respiratorios. Signos y síntomas en relación con 

los trastornos del aparato respiratorio. 

TEMA 2 
Principales procedimientos diagnósticos en patología respiratoria. Diagnósticos de 

Enfermería. 

TEMA 3 
El paciente con 118ard aéreas artificiales. Actuación de Enfermería. 

TEMA 4 
Síndromes restrictivos pulmonares y Síndromes obstructivos. Oxigenoterapia. Cuidados 

de Enfermería. 

TEMA 5 
Infecciones más frecuentes en neumología. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 6 
El paciente con tumores broncopulmonares. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 7 
El paciente sometido a cirugía torácica. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 8 
El paciente con traumatismo torácico. Neumotórax. Hemotórax. Drenaje pleural. 

Cuidados de Enfermería. 

TEMA 9 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Cuidados de Enfermería. 

BLOQUE III – ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON 

PROBLEMAS CARDIOVASCULARES 

TEMA 1 
Valoración del paciente cardíaco. Semiología cardíaca. Exploración y pruebas 

diagnósticas al paciente cardíaco. Cuidados de Enfermería en las diferentes pruebas 

diagnósticas. 

TEMA 2 
Electrocardiografía. 

TEMA 3 
Alteraciones del ritmo y de la conducción cardíaca. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 4 
Cuidados de Enfermería en la Hipertensión 

TEMA 5 
Cardiopatía Isquémica: Angina de pecho. I.A.M. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 6 
Cuidados de Enfermería en la Insuficiencia Cardiaca. 

TEMA 7 
Cuidados de Enfermería en las Valvulopatías. 

TEMA 8 
Cuidados de Enfermería en las Miocardiopatías. 
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TEMA 9 
Enfermedades del Pericardio. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 10 
Cuidados de Enfermería en los trastornos cardiacos infecciosos (Endocarditis 

Infecciosa). 

TEMA 11 
Cuidados de Enfermería en pacientes con trastornos vasculares y problemas de 

circulación periférica. 

TEMA 12 
Parada Cardiorrespiratoria y Reanimación Cardiopulmonar (Básica). 

BLOQUE IV –ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON 

PROBLEMAS HEMATOLÓGICOS 

UNIDAD 1 – Introducción a la Hematología 

TEMA 1 
Recuerdo morfológico y funcional de los elementos integrantes de la sangre: el plasma 

y las células. Los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. La médula ósea 

(hemopoyesis) y el bazo (hemocatéresis). 

TEMA 2 
Hemorragia. Origen. Clases. Métodos de hemostasia. Cuidados de Enfermería. 

UNIDAD 2 – Fisiología y patología de los glóbulos rojos 

TEMA 3 
Introducción a las enfermedades de los glóbulos rojos (anemias y policitemias). 

Anemias: etiología, fisiopatología y variantes clínicas. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 4 
Anemia aguda por hemorragia aguda. Etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y 

tratamiento. Cuidado de Enfermería. 

TEMA 5 
Anemia ferropénica. Concepto, etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y 

tratamiento. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 6 
Anemia megaloblástica, por déficit de vitamina B12 y de ácido fólico. Concepto, 

etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 7 

Los antígenos eritrocitarios y los grupos sanguíneos. Los sistemas antigénicos ABO 

(hemólisis aguda intravascular), el sistema Rh y los sistemas antigénicos irregulares o 

accesorios (las pruebas cruzadas). 

UNIDAD 3 – Fisiología y patología de los glóbulos blancos 

TEMA 8 
El “lenguaje de los leucocitos”: anomalías cuantitativas (funcionales) del recuento 

leucocitario y del hemograma. 

TEMA 9 
Leucemias. Concepto, etiología, patogenia, anatomía patológica, clínica, diagnóstico y 

tratamiento. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 10 
Linfomas. Concepto, etiología, patogenia, anatomía patológica, clínica, diagnóstico y 

tratamiento. Cuidados de Enfermería. 
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UNIDAD 4 – Fisiología y patología de las plaquetas y de la coagulación 

TEMA 11 
Recuerdo funcional de los sistemas de la coagulación y de la fibrinolisis. Factores de la 

coagulación. Pruebas de coagulación: test de uso clínico común para medir la eficacia 

de la coagulación-fibrinolisis y detectar las anomalías más importantes. 

TEMA 12 
Enfermedades de las plaquetas: congénitas, adquiridas (púrpura trombocitopénica) y de 

origen medicamentoso (el uso de antiagregantes plaquetarios). Cuidados de Enfermería. 

TEMA 13 
Enfermedades de la coagulación: congénitas (hemofilia, enfermedad de von 

Willebrand), adquiridas y de origen medicamentoso (heparina y dicumarínicos-Sintrón). 

Cuidados de Enfermería. 

UNIDAD 5 – Hemoterapia y transfusión sanguínea 

TEMA 14 
La transfusión de sangre. Su evolución en los últimos cien años. Elaboración de los 

componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. La autotransfusión. La aféresis de 

células y plasma. 

TEMA 15 
Análisis de los riesgos y complicaciones de la transfusión sanguínea, y métodos para 

disminuir su incidencia. 

TEMA 16 
Cuidados de Enfermería en las transfusiones sanguíneas. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 

 Beare P, Myers J. Directores. Principios y práctica de la enfermería 

medicoquirúrgica. 3ª ed. Madrid: Harcourt Brace;2001. 

 Ignatavicius & Varner Bayne. Enfermería Médico-Quirúrgica. Ed. 

Interamericana McGraw-Hill. 

 Long B, Phipps W, Cassmeyer V. Enfermería médico-quirúrgica. 30ed.Madrid: 

Harcourt Brace; 1999. 

 Perry A, Potter P, Guía clínica de enfermería. Técnicas y Procedimientos 

Básicos. Mosby/Doyma Libros, S.A. Ed. Española. Madrid. 

 Piriz Campos R. Enfermería Médico-Quirúrgica. Madrid: DAE (Paradigma); 

2001. 

 Rayón Valpuesta E. Director. Manual De Enfermería Médico-Quirúrgica. 

Volúmenes I, II y III. Madrid: Síntesis; 2001-2002. 

 Smeltzer S, Bare B. Brunner y Suddarth Enfermería Medicoquirúrgica .12º 

ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2010. 

 Swearingen L. P. Manual de Enfermería Médico-quirúrgica. 6ª ed. Barcelona: 

Elsevier Mosby; 2008. 

 Dubin D. Electrocardiografía práctica. 3ª ed.Madrid: Interamericana; 1985. 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL: 

 NANDA Internacional. Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificación 

2015-17. Barcelona: Elsevier; 2015. 

 Luis Rodrigo MT. Los diagnósticos enfermeros, Revisión crítica y guía práctica. 

9ª ed. Barcelona: Elsevier; 2013. 
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 Alfaro-LeFevre, R. Aplicación del Proceso Enfermero. Guía paso a paso. 5ª ed. 

Barcelona. Masson. 2003. 

 Jonson, M, Bulechek, G.Butcher H, Interrelaciones NANDA, NOC y NIC. 

Barcelona Elsevier- Mosby, 2007. 

 Moorhead S, Jonson M, Maas M, Swanson E. Clasificación de resultados de 

Enfermería (NOC). 5ª ed Barcelona. Elsevier-España, 2013. 

 Bulechek G, Butcher H K, Butcher H, Dochterman J. Clasificación de 

intervenciones de enfermería (NIC). 6ª ed Barcelona. Elsevier-España, 2013. 

 Castro Pozo, S. “Manual de Patología General. Etiología-Fisiopatología-

Semiología- Síndromes”. Salvat. 1990. 

 Farreras P, Rozman C. “Medicina Interna” 13ª Ed. Editorial Mosby-Doyma. 

1995. 

 Kozier B.; Erbg G.; Johnson, J.Y., Temple, J.S. Técnicas en Enfermería Clínica. 

Ed. Interamericana McGraw-Hill. 1999. 

 Campbel C. Tratado de Enfermería. Ed. Marín; 1994. 

 Carpenito L. Manual de Diagnósticos de Enfermería. Madrid: Interamericana 

Mcgraw-Hill. 

 Gordon M. Diagnósticos Enfermeros. Mosby/Doyma Libros, S.A. Ed. 

Española. 

ENLACES DE INTERÉS: 

- Boletín “Enfermeri@ News”: http://seei.enfenet.ua.es/boletin.htm 

- Cultura de los cuidados: http://www.Enfe.uv.es/cultura 

- Enfermería Actual: http://www.ocenf.org/prensa 

- Enfermería Clínica : http://www.doymanet.es/copiaini/revistas/ec.htm 

- Enfermería e Investigación: http://www.readysoft.es/joanenric/ 

- Enfermería Integral: http://www.enfervalencia.org/ei/  

- Guía Sanitaria: http://www.stnet.es/gsani 

- Metas: http://www.metas.org/ 

- Notas de salud: http://www.notas-salud.com 

- Periódico Enfermería Actualidad: http://www.ocenf.org/prensa/portada.htm 

- Revista “Hiades”: http://www.arrakis.es/~hiades 

- Revista Cubana de Enfermería: http://www.sld.cu/revistas/enf/indice.htm 

- Revista Cultura de los cuidados: http://enfe.ua.es/cultura/indice.html 

  

http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=130446
http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=110835
http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=130447
http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=13512
http://seei.enfenet.ua.es/boletin.htm
http://www.enfe.uv.es/cultura
http://www.ocenf.org/prensa
http://www.doymanet.es/copiaini/revistas/ec.htm
http://www.readysoft.es/joanenric/
http://www.enfervalencia.org/ei/
http://www.stnet.es/gsani
http://www.metas.org/
http://www.notas-salud.com/
http://www.ocenf.org/prensa/portada.htm
http://www.arrakis.es/~hiades
http://www.sld.cu/revistas/enf/indice.htm
http://enfe.ua.es/cultura/indice.html
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FARMACOLOGÍA 

Código de la Asignatura 46508 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia Farmacología 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 2º
 
Curso – 1

 er
 Semestre 

Profesorado Dr. D. José Luis Nájera García  

jlnajera@diputaciondepalencia.es  

D.ª Mª José Mata Peñate 

mjmata@diputaciondepalencia.es  

D.ª Noema Estébanez Villar (Prácticas) 

nestebanez@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ALUMNO 

C.T.3 Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.5 Capacidad para comunicarse de forma verbal y no verbal y establecer relaciones 

interpersonales. 

C.T.7 Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

C.T.8 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.E.4 Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso 

e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos. 

C.E.5 Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los 

riesgos asociados, y/o los efectos derivados de su administración y consumo. 

CE.3 Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados 

de enfermería. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Actividades Presenciales: 2,4 ECTS. 60 horas (40%). Clases Magistrales, seminarios 

prácticos, tutorías y evaluación. 

Competencias que se adquieren. C.T.3, C.T.5, C.T.7, C.T.8, C.E.4 y C.E.5 

Actividades no Presenciales: 3,6 ECTS. 90 horas (60%). Trabajo personal sobre los 

contenidos teóricos y prácticos, y actividades de aprendizaje cooperativo con grupos 

formales. 

Competencias que se adquieren: C.E.4, C.E.5, C.T.3, C.T.7 y C.T. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

El alumno una vez superado la materia será capaz de: 

1. Interpretar correctamente la prescripción farmacológica y utilizar sistemas de 

información complementarios. 

2. Identificar los fármacos que se van a administrar o controlar, encuadrándolos en 

su grupo correspondiente mencionando sus principales características. 

3. Describir las vías de administración de los medicamentos y las circunstancias 

específicas de preparación de éstos, para su óptima utilización. 

4. Describir los cuidados que se deben proveer para asegurar un buen control de la 

medicación y una alta seguridad en los tratamientos. 

5. Describir las acciones principales de los medicamentos, poniéndolos en relación 

con los controles y las pautas de seguimiento. 

mailto:jlnajera@diputaciondepalencia.es
mailto:mjmata@diputaciondepalencia.es
mailto:nestebanez@diputaciondepalencia.es
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6. Reconocer los principales efectos indeseables de los medicamentos, y describir 

la actitud a adoptar ante los mismos. 

7. Exponer las circunstancias más importantes que modifican las acciones de los 

medicamentos, hábitos tóxicos, interacciones con alimentos-medicamentos, 

conservación de los medicamentos y otros. 

8. Aportar la información a los pacientes y/o sus cuidadores al objeto de, por una 

parte, incrementar la adhesión al tratamiento, y por otra, complementar los 

sistemas de seguimiento y control para minimizar el incumplimiento terapéutico. 

9. Describir el soporte conceptual y legal de la prescripción enfermera (PE) y su 

engranaje dentro de la terapéutica general. 

10. Concretar las tareas y responsabilidades de los distintos profesionales y 

circunstancias (equipos…) que intervienen en la misma. 

11. Mostrar las habilidades necesarias para implementar y consolidar la PE. 

12. Identificar los fármacos y productos sanitarios que se van a manejar en el marco 

de la PE encuadrándolos en sus grupos correspondientes y describiendo sus 

características. 

13. Describir los cuidados que se deben proveer para asegurar un buen control de la 

medicación y una alta seguridad en los tratamientos aplicados en la PE. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 80% cuestionarios con preguntas de elección múltiple (PEM). Este sistema 

permite evaluar competencias cognitivas así como la interpretación de 

información y la resolución de problemas básicos. 

 Competencias que se adquieren: C.E.4, C.E.5, C.T.3, C.T.5, C.T.7, C.T.8 

 20% evaluación prácticas de aula de demostración. 

 Competencias que se adquieren: C.T.3, C.T.5, C.T.7, C.T.8, C.E.4, C.E.5 

Para poder aprobar la asignatura las prácticas de aula deberán tener una 

calificación mínima de 5 sobre 10. 

Las calificaciones se harán de acuerdo al RD 1125/2003 de 5 de septiembre, por 

el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

PROGRAMA: 

Objetivos: 

El presente programa tiene como objetivo que el alumno adquiera conocimiento 

de los grupos de fármacos más utilizados en clínica, su mecanismo de acción, 

indicaciones, efectos farmacológicos, contraindicaciones, principales reacciones 

adversas e interacciones, para así poder administrarlos correctamente, con destreza, 

seguridad y habilidad, a lo largo del desarrollo de su profesión. 

1. FARMACOLOGÍA GENERAL PARA ENFERMERÍA 

Tema 1. La farmacología y los profesionales de enfermería. Concepto y evolución 

histórica de la farmacología. Formas de presentación, caducidad y conservación de los 

medicamentos. 
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Tema 2. Farmacocinética. Procesos LADME. Administración de medicamentos. 

Principales vías y cuidados precisos. Aplicaciones prácticas. Distribución, Metabolismo 

y Eliminación de medicamentos. Manejo de fármacos en situaciones especiales. 

Tema 3. Farmacodinamia. Mecanismos de acción de los medicamentos. Relación 

efecto-dosis. 

Tema 4. Reacciones Adversas medicamentosas. Interacciones medicamentosas. 

Toxicidad de los fármacos. Trascendencia y significado clínico de las interacciones 

medicamentosas. Farmacovigilancia. 

Tema 5. Administración de medicamentos. Protocolo de actuación en la 

administración de los medicamentos por las distintas vías.  Administración parenteral: 

IM; SC, ID. Sueroterapia. Preparación de suero. Este tema genera unas prácticas de 

aula de demostración, que serán obligatorias. Tras el programa de prácticas el alumno 

se examinará de las mismas, teniendo dos convocatorias para su superación. 

 Para asistir a las prácticas se exige: 

1. Puntualidad 

2. Bata blanca, planchada, completamente abotonada y con las mangas 

remangadas. 

3. Cabello recogido. 

4. Ausencia de pulsera, anillos y pendientes exagerados. 

 Cambio de grupo 
1. El alumno que necesite, con causa justificada, cambiar de grupo, pedirá 

permiso a la profesora responsable de la práctica y cambiará el día con otro 

estudiante, enviando por correo a dicha profesora el nombre y los apellidos de 

ambos. 

2. Atendiendo a la Ley de Conciliación Familiar y Laboral, aquel estudiante que 

trabaje enviará por correo a todas las profesoras de prácticas el contrato de 

trabajo. De esta forma, este alumno, previa comunicación vía mail, podrá 

asistir a otro grupo diferente al suyo, procurando, siempre que sea posible, 

cambiarlo con un compañero, en cuyo caso, enviará a la profesora implicada 

el nombre de dicho compañero. 
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PRÁCTICAS DE AULA FARMACOLOGÍA 

Dª Mª JOSÉ MATA  Dª NOEMA ESTÉBANEZ  

Nº PRÁCTICA GRUPO PRÁCTICA GRUPO 

1.  Viales y ampollas 1 Inyección Intramuscular 6 

2.  Viales y ampollas 2 Inyección Intramuscular 5 

3.  Viales y ampollas 3 Inyección Intramuscular 4 

4.  Viales y ampollas 4 Inyección Intramuscular 3 

5.  Viales y ampollas 5 Inyección Intramuscular 2 

6.  Viales y ampollas 6 Inyección Intramuscular 1 

7.  Sueroterapia 6 Inyección Subcutánea 1 

8.  Sueroterapia 5 Inyección Subcutánea 2 

9.  Sueroterapia 4 Inyección Subcutánea 3 

10.  Sueroterapia 3 Inyección Subcutánea 4 

11.  Sueroterapia 2 Inyección Subcutánea 5 

12.  Sueroterapia 1 Inyección Subcutánea 6 

13.  Viales y ampollas/Sueroterapia 6 Inyección Intradérmica 1 

14.  Viales y ampollas/Sueroterapia 5 Inyección Intradérmica 2 

15.  Viales y ampollas/Sueroterapia 4 Inyección Intradérmica 3 

16.  Viales y ampollas/Sueroterapia 3 Inyección Intradérmica 4 

17.  Viales y ampollas/Sueroterapia 2 Inyección Intradérmica 5 

18.  Viales y ampollas/Sueroterapia 1 Inyección Intradérmica 6 

19.  Prácticas de Recuerdo  Prácticas de Recuerdo  

20.  Prácticas de Recuerdo  Prácticas de Recuerdo  

EXÁMENES DE AULA DE DEMOSTRACIÓN (1ª convocatoria - diciembre) 

21.  Examen 6 Examen 1 

22.  Examen 5 Examen 2 

23.  Examen 4 Examen 3 

24.  Examen 3 Examen 4 

25.  Examen 2 Examen 5 

26.  Examen 1 Examen 6 

EXÁMENES DE AULA DE DEMOSTRACIÓN (2ª convocatoria - enero) 

 

2. FARMACOLOGÍA CLÍNICA PARA ENFERMERÍA 

Tema 6. Farmacología antiinfecciosa. Principios generales. Clasificación, selección, 

mecanismos de acción y asociaciones de antibióticos. Antimicóticos. Antituberculosos. 

Antivirales. Aplicaciones prácticas y cuidados de enfermería. Situaciones especiales. 

Tema 7. Farmacología cardiovascular y de la sangre. Tónicos cardiacos. 

Antiarrítmicos. Beta-bloqueantes adrenérgicos. Farmacología de la hipertensión. 

Diuréticos. Anticoagulantes. Antiagregantes. Hipolipemiantes. Fibrinolíticos. 

Aplicaciones prácticas y cuidados de enfermería. Situaciones especiales. 

Tema 8. Farmacología del aparato digestivo. Principios Generales. Antiácidos y 

antiulcerosos. Antieméticos. Estimulantes de la motilidad intestinal. Espasmolíticos. 

Laxantes. Antidiarreicos. Aplicaciones prácticas y cuidados de enfermería. Situaciones 

especiales. 

Tema 9. Fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo y periférico. 
Bases Fisiológicas de la transmisión adrenérgica y colinérgica. Fármacos 

parasimpaticomiméticos. Fármacos parasimpaticolíticos. Fármacos simpaticomiméticos.  

Fármacos simpaticolíticos. Beta-bloqueantes de la placa motriz y bloqueantes 

ganglionares. Anestésicos locales. Aplicaciones prácticas y cuidados de enfermería. 

Situaciones especiales. 
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Tema 10. Fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Bases fisiológicas 

del Sistema Nervioso Central. Analgésicos Opioides. Fármacos ansiolíticos y sedantes. 

Anestésicos generales. Bloqueantes neuromusculares. Antidepresivos. Anestésicos 

locales y generales. Antiepilépticos. Antiparkinsonianos. 

Tema 11. Farmacología del aparato respiratorio. Manejo del oxigeno en enfermería. 

Antitusígenos. Fluidificantes y expectorantes. Antiasmáticos y broncodilatadores. 

Aplicaciones prácticas y cuidados de enfermería. Situaciones especiales. 

Tema 12. Farmacología del dolor, inflamación y alergia. Analgésicos opioides. 

AINES. Corticosteroides. Bases terapéuticas de los cuidados paliativos en enfermería. 

Antigotosos. Antirreumáticos. Miorrelajantes. Antihistamínicos. Bases farmacológicas 

de la inmunidad. Aplicaciones prácticas y cuidados de enfermería. Situaciones 

especiales. 

Tema 13. Terapéutica hormonal. Hormonas hipofisarias e hipotalámicas. Hormonas 

tiroideas y fármacos antitiroideos. Metabolismo del calcio. Insulina y antidiabéticos 

orales. Estrógenos y progestágenos. 

Tema 14. Fármacos de acción neoplásica. Fundamentos biológicos de la 

quimioterapia. Citostáticos. Aplicaciones prácticas y cuidados de enfermería. 

Situaciones especiales. 

Tema 15. Terapéutica dermatológica e hidro-electrolítica. Bases y formas de 

productos dermatológicos. Manejo de soluciones hipotónicas e hipertónicas. 

Aplicaciones prácticas y cuidados de enfermería. Situaciones especiales. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 Flórez J. FARMACOLOGÍA HUMANA (5ª ed.O) Masson, 2008. 

 Velázquez L. FARMACOLOGÍA CLÍNICA Y BÁSICA (18ª ed.) 

Panamericana. 2008. 

 Katzung BG. FARMACOLOGÍA BÁSICA Y CLÍNICA (11ª ed.) McGraw-Hill. 

2010. 

 Castells S. ,Hernández M. “Farmacología en Enfermería” Elsevier España. 2ª ed. 

 Pacheco E.”Enfermería. Farmacología y práctica de Enfermería Masson. 

 Velasco A, “Farmacología Fundamental” McGraw-Hill. Interamericana 2002. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 VELASCO A. “Farmacología Clínica y terapéutica médica”. Mc Graw-Hill. 

2004. 

 Beneit et al. “Guía Enfermera para la utilización de medicamentos y 

vademécum” Colección Salud y Sociedad. Ed. Síntesis. 1999. 

 Mota Rodríguez, C. “Farmacología Clínica” Masson SA. 1995. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Código de la Asignatura 46509 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia Metodología de la Investigación 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 2º
 
Curso – 1

 er
 Semestre 

Profesorado Dr. D. José Luis Nájera García  

jlnajera@diputaciondepalencia.es  

Dr. D. José Ignacio Cuende Melero 

jicuende@diputaciondepalencia.es  

DESCRIPTOR: 

Conjunto de conocimientos necesarios para poder entender y desarrollar una 

investigación científica en Enfermería basada en el método científico. Herramientas 

para buscar el conocimiento en sus fuentes, generar nuevo conocimiento científico y 

publicar el conocimiento. 

COMPETENCIAS: 

Competencias generales: 

C.G.1. Deben demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de enfermería y 

que incluyan también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia del campo de enfermería. 

C.G.2. Serán capaces de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que demuestren por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de enfermería. 

C.G.3. Deben demostrar la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del 

área de enfermería) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

C.G.4. Deben ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

C.G.5. Serán capaces de desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias específicas: 

E.9. Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados 

de salud. 

E.26. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los 

problemas de salud más relevantes en una comunidad. 

E.27. Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las 

posibles causas de problemas de salud. 

Competencias Transversales o genéricas: 

T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

T.4. Capacidad para asumir el compromiso ético. 

T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

T.10. Capacidad para desarrollar la creatividad. 

T.11. Capacidad para desarrollar iniciativas y espíritu emprendedor. 

mailto:jlnajera@diputaciondepalencia.es
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T.14. Capacidad para planificar y evaluar. 

T.17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

T.18. Capacidad para demostrar habilidades de investigación. 

T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Presenciales: 2,4 ECTS, 60 horas. 40% del total 

Clases teóricas: 30 horas 

CE9 CT17 CE26 CE27 

Seminarios académicamente dirigidos con el profesor: 30 horas 

CT10 CT11 CT14 T17 CE23 CE25 

Tutorías 

CT5 CT8 

Exámenes 

No presenciales: 3,6 ECTS, 90 horas. 60% del total 

Aprendizaje cooperativo en grupos 

CT1 CT8 

Revisión de material documental y actividades 

CT3 

Tiempo de estudio individual autónomo 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Prueba sobre contenidos teóricos y prácticos: 50% de la nota conjunta. 

Trabajos: Desarrollo metodológico de un proyecto de investigación. 50% de la nota 

conjunta. 

(Para aprobar la asignatura se precisará obtener un 40% de la puntuación máxima en la 

prueba del test y un 50% de la nota conjunta). 

PROGRAMA DE TEORÍA (2 horas semanales): 30 horas 

1. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ENFERMERÍA. 

2. El MÉTODO CIENTÍFICO. 

3. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA. 

4. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. TIPOS DE ESTUDIOS. 

5. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. TIPOS DE ESTUDIOS. 

6. CAUSALIDAD. ALEATORIEDAD. EVIDENCIA CIENTÍFICA. 

7. ERRORES Y SESGOS EN LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS. 

8. FACTORES DE CONFUSIÓN EN LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS. 

9. VALIDEZ Y FIABILIDAD DE LOS ESTUDIOS. 

10. MEDICIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS DATOS. 

11. ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

12. DISEÑO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

13. LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA. TIPOS DE COMUNICACIONES. 

LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS. 
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PROGRAMA DE SEMINARIOS DIRIGIDOS CON EL PROFESOR (2 horas 

semanales): (30 horas) 

1. EL MÉTODO CIENTÍFICO. 

2. DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

3. DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. 

4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

5. VALIDEZ DE UN ESTUDIO. 

6. REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

7. PUBLICACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN. REQUISITOS DE LAS 

REVISTAS. 

8. LECTURA CRÍTICA DE PUBLICACIONES. 

BIBLIOGRAFIA 

 INVESTIGACION CIENTIFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD.D. Polit, B. 

Hungler Editorial McGraw-Hill Interamericana. México. 

Enlaces a páginas Web, que se actualizarán. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS: 

Conceptos básicos de matemáticas. 

HORARIO DE TUTORÍAS: 

De acuerdo entre profesor y alumnos, previa cita. 
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ENFERMERÍA COMUNITARIA 

Código de la Asignatura 46510 (Grupo 1) 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia Enfermería en Salud Pública 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 2º
 
Curso – 1

er
 Semestre 

Profesor Dr. D. José Antonio Iglesias Guerra 

jaiglesias@diputaciondepalencia.es 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ALUMNO: 

Competencias generales 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.T.6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

C.T.7. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.10. Capacidad para desarrollar la creatividad. 

C.T.11. Capacidad para desarrollar iniciativas y espíritu emprendedor. 

C.T.12. Capacidad para el liderazgo. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.14. Capacidad para planificar y evaluar. 

C.T.15. Capacidad para relacionarse en la lengua materna. 

C.T.18. Capacidad para demostrar habilidades de investigación. 

C.T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

Competencias específicas 

C.E.21. Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las 

actividades a desarrollar para proporcionar un cuidado integral de enfermería al 

individuo, la familia y la comunidad. 

C.E.22. Comprender la función, actividades y actitud cooperativa que el profesional ha 

de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud. 

C.E.24. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, 

para atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de 

una comunidad. 

C.E.25. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de 

salud de individuos y grupos. 

C.E.26. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar 

los problemas de salud más relevantes en una comunidad. 

C.E.34. Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

- Actividades presenciales: 2,4 ECTS. 60 horas (40%). Clases magistrales, 

seminarios prácticos, tutorías y evaluación. 

o Competencias que se adquieren: C.T.1.; C.T.2.; C.T.3.; C.T.6.; C.T.13.; 

C.T.15.; C.E.21.; C.E.22.; C.E.24.; C.E.25.; C.E.26. 
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- Actividades no presenciales: 3,6 ECTS. 90 horas (60%). Trabajo personal 

sobre los contenidos teóricos y prácticos, y actividades de aprendizaje 

cooperativo con grupos formales y planificación de protocolos de actuación de 

enfermería. 

o Competencias que se adquieren: C.T.1.; C.T.2.; C.T.3.; C.T.5.; C.T.7.; 

C.T.8.; C.T.10.; C.T.11.; C.T.12.; C.T.13.; C.T.14.; C.T.15.; C.T.18.; 

C.T.19.; C.E.34. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

El estudiante podrá, una vez superada la materia: 

1. Identificar los conceptos de salud, salud comunitaria y sus determinantes. 

2. Definir Salud comunitaria y el perfil del profesional de enfermería que se 

desarrolla en este campo. 

3. Analizar la salud en un entorno comunitario. 

4. Describir las enfermedades crónicas no transmisibles que constituyen un 

problema de salud en nuestro medio, sus características epidemiológicas y 

niveles de prevención. 

5. Identificar necesidades y problemas de salud de la comunidad y aplicar cuidados 

de enfermería que contribuyan a potenciar la salud y el bienestar del individuo, 

familia, grupos y el conjunto de la comunidad. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

A. Conocimientos teóricos: 80% 

A.1. Un apartado de 40 preguntas de elección múltiple con 4 respuestas de las 

que sólo una es válida. Las preguntas mal contestadas restan según la 

fórmula: Nota = A–(E/n-1) [A = aciertos, E = errores, n = nº de 

alternativas] 

Esta parte computa un 60% de la calificación del ejercicio A. No hay 

punto de corte para continuar la evaluación. 

A.2. Cuatro preguntas a desarrollar en no más de 500 palabras cada una de 

ellas.  

Esta parte computa un 40% de la calificación del ejercicio A. No hay 

punto de corte para continuar la evaluación. 

Para superar la asignatura el estudiante debe obtener un mínimo de 4 

puntos en esta parte A. 

B. Seminarios: 20% 

Dado el contenido práctico y el número de ECTS presenciales, la realización de 

los seminarios será evaluable. Se restarán de la nota total, hasta un máximo de 1 

punto, los seminarios no realizados por el alumno, valorándose la no evaluación 

de la asignatura cuando éstos superen el 25% de las horas en las que se haya 

realizado seminarios; siempre salvo causa justificada documentalmente. 

B.1. Actividad individual 5%. Realización de trabajos. Aprendizaje basado en 

problemas (ABP). Análisis de casos y documentos. 

B.2. Actividad grupal 15%. Desarrollo de un trabajo y exposición en soporte 

informático del trabajo de grupo en el aula ante toda la clase. 
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Los trabajos seguirán las normas generales, formato y portada uniformes de los 

trabajos académicos del Centro que consta en la Guía de Estudiante. 

El envío de los trabajos se realizará en formato electrónico por correo. El 

nombre del archivo se realizará según el siguiente modelo: Apellidos, Nombre 

(del coordinador)_Grupo (poner nº del grupo)_FHTE. 

Los trabajos se suman en las convocatorias de la asignatura que tenga el 

estudiante. 

La calificación final será la suma de las puntuaciones de la prueba A con la puntuación 

obtenida en las actividades B. Las calificaciones se harán de acuerdo al RD 1125/2003 

de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema 

de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 

BLOQUE I: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A LA FAMILIA, GRUPOS Y 

COMUNIDAD. 

Tema 1 - Enfermera Comunitaria. Concepto de enfermería comunitaria. Evolución 

histórica. Organización, ámbitos de actuación, funciones y actividades. 

Tema 2 - La Comunidad como recurso y objeto de intervención. Concepto y 

elementos de la comunidad. Tipos de comunidades. Ámbitos de actuación de la 

enfermera comunitaria. Funciones y actividades de la Enfermera Comunitaria. La 

participación comunitaria: consejos de salud. El modelo salutogénico: los activos para 

la salud. 

Tema 3 - La Familia como unidad de atención de enfermería. La familia: concepto, 

tipos, ciclo de vida. Necesidades de atención familiar. Salud familiar y factores de 

riesgo. La familia como productora de salud. Funciones y actividades de enfermería con 

la unidad familiar. Proceso de atención de enfermería con la familia. Aplicación del 

proceso de cuidados en el núcleo familiar. Instrumentos de abordaje familiar: 

genograma, APGAR familiar.etc. La familia como cuidadora: El cuidador principal. 

Tema 4 - La Consulta de Enfermería: Concepto de consulta de enfermería. Modelos 

y tipos de consulta. Características y objetivos de la consulta. Funciones y actividades. 

Metodología de trabajo en la consulta: Valoración, diagnóstico, planificación de 

cuidados, ejecución y evaluación. 

Tema 5 - Atención Domiciliaria: Concepto de “Visita domiciliaria”. Tipos y objetivos. 

Etapas de la atención domiciliaria. Metodología de trabajo. 

BLOQUE II: LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA COMUNITARIA. 

Tema 1 - Los servicios de Atención Primaria de Salud en el Sistema Nacional de 

Salud. Cartera de Servicios comunes del SNS, cartera de servicios comunes de 

Atención Primaria, oferta de servicios enfermeros en Atención Primaria. 

Tema2 - Servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

Medidas de prevención primaria: inmunizaciones. Calendario Vacunaciones del adulto 

y vacunación internacional. 

Tema 3 - Atención al adolescente: Atención y educación al adolescente. 

Tema 4 - Atención a la mujer: Violencia de género, detección, abordaje y formas de 

actuación. 
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Tema 5.Atención al adulto: 
- Enfermedades crónicas y sus consecuencias. Epidemiología. Características. 

Información, hábitos, estilos de vida, autocuidado. Complicaciones. 

- Prevención de las enfermedades cardiovasculares. Hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia. Epidemiología. Riesgo cardiovascular. Educación sanitaria 

y dietética. Prevención de complicaciones. Diagnósticos de enfermería NIC y 

NOC 

- Diabetes. Cuidados de enfermería: pie diabético. Educación sanitaria: 

autocontrol. 

- Enfermedades respiratorias. Cuidados de enfermería. Educación sanitaria 

Oxigenoterapia. Terapia inhalatoria. Prevención complicaciones. Autocuidado. 

Diagnósticos de enfermería NIC y NOC. 

- Obesidad: Epidemiología, diagnostico, clasificación, Cuidados de enfermería, 

educación sanitaria. Prevención de complicaciones. Autocuidado. Seguimiento. 

Diagnósticos de enfermería NIC y NOC. 

- El Tabaquismo: el tabaco como droga y como factor de riesgo, componentes 

nocivos. Epidemiología y profilaxis, abordaje de la deshabituación tabáquica en 

AP. 

- Abordaje del bebedor de riesgo en una consulta de enfermería. 

- Adherencia terapéutica. Valoración e intervención. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Sánchez Moreno A y cols. Actuación de enfermería comunitaria. Sistemas y 

programas de salud. McGraw- Hill Interamericana. 2000. 

 Icart T, López R, Torrens ML, Bermejo B, Canela J y cols. Enfermería 

Comunitaria. Epidemiología y Educación Sanitaria. Masson 2000. 

 Frías Osuna A. Enfermería Comunitaria. Masson 2000. 

 Caja López C. Enfermería Comunitaria III. Masson 2003. 

 Martínez Riera JR, Del Pino Casado R. (2006) Enfermería en Atención 

Primaria, DAE, S.L. 

DIRECCIONES DE INTERNET: 

- Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad: 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion

/home.htm  

- Asociación de enfermería comunitaria: http://enfermeriacomunitaria.org/web/ 

- Federación de Asociaciones de Enfermería comunitaria y Atención Primaria: 

http://www.faecap.com/ 

- Enfermería Comunitaria. Revista digital. 

http://www.index-f.com/comunitaria/revista.php 

- Promoción Integral de la Salud: 

https://promocionintegraldelasalud.wordpress.com/promocion-de-la-salud/ 

- Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud (RAPPS): 

http://redaragonesaproyectospromocionsalud.blogspot.com.es/p/la-red-

aragonesa-de-proyectos-de.html 
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http://enfermeriacomunitaria.org/web/
http://www.faecap.com/
http://www.index-f.com/comunitaria/revista.php
https://promocionintegraldelasalud.wordpress.com/promocion-de-la-salud/
http://redaragonesaproyectospromocionsalud.blogspot.com.es/p/la-red-aragonesa-de-proyectos-de.html
http://redaragonesaproyectospromocionsalud.blogspot.com.es/p/la-red-aragonesa-de-proyectos-de.html
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ASIGNATURAS SEGUNDO SEMESTRE 

DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA 

Código de la Asignatura 46506 (Grupo 1) 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia Alimentación y cuidados 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 2º
 
Curso – 2º Semestre 

Profesora D.ª Imelda Abarquero Abarquero 

iabarquero@diputaciondepalencia.es  

REQUISITOS PREVIOS: 

Haber superado las asignaturas: Bioquímica y Biofísica, Estructura y función del 

cuerpo humano, Biología y Nutrición 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ALUMNO: 

CT 1. Capacidad para trabajar en equipo. 

CT 5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

CT 8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

CT 13. Capacidad de aprender. 

CE 6. Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con 

problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para promover u reforzar pautas de 

conducta alimentaria saludable. 

CE 8. Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las 

recomendaciones dietéticas adecuadas. 

CE 26. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar 

los problemas de salud más relevantes en una comunidad. 

CE 29. Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones 

que aparecen en sus distintas fases. 

CE 53. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias 

culturales, el grupo étnico, las creencias y valores. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Presenciales 2,4 créditos 40% 

Lección Magistral o clase teórica 

Sesiones expositiva, explicativa y/o demostrativa de contenidos que se utilizaran para 

explicar los conceptos básicos necesarios para la comprensión de la asignatura. 

Competencias que se adquieren: CE 6, CE 8, CT 53. 

Seminarios. Académicamente dirigidos por el profesor. Estudios de casos y aprendizaje 

basado en problemas. La asistencia es obligatoria. 

Competencias adquiridas: CT 1, CT 5, CT 8, CT 13, CE 26, CE 29, CE 53. 

Tutorías. Entrevistas con el alumnado, donde se revisaran las diferentes actividades 

realizadas, donde se evalúan tanto las habilidades aprendidas como las actitudes que se 

han detectado con deficiencias en el resto de las actividades formativas. 

Competencias adquiridas: CT 5, CT 8. 
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Evaluación. Está compuesta por un examen final escrito de los contenidos teóricos 

(80%) y la evaluación continua (20%) que consta de casos prácticos, actividades 

evaluables y asistencia y participación en clase. 

El examen final consta de dos partes: Un apartado de preguntas de elección 

múltiple con 5 respuestas de las que solo una es válida. Las preguntas mal contestadas 

restan según la fórmula: 

Nota = A – (E/n-1); [A= aciertos, E= errores, n= nº de alternativas] 

Y una segunda parte que consistirá en desarrollar un tema o resolver un ejercicio 

práctico Se valorara tanto los conocimientos como su correcta expresión. 

La nota final será la media de las dos calificaciones. Supondrá el 80% de la 

calificación final 

No presenciales. 3,6 créditos 60% 

Estudio o trabajo en grupo: Preparación de seminarios y trabajos para exponer o 

entregar en las clases teóricas 

Estudio o trabajo autónomo: preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, 

trabajos, memorias, etc. Para exponer o entregar en las clases teóricas. 

Revisión de material documental 

Tiempo de estudio 
Competencias que se adquieren: CT 1, CT 8, CE 6, CE 8. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

Al finalizar la materia el estudiante será capaz de: 

 Actuar como agente de cambio para lograr un hábito alimentario más saludable 

en la población. 

 Llevar a cabo intervenciones nutricionales de eficacia terapéutica. 

 Manejar la dieta de forma que se adecue a las situaciones fisiológicas y 

alteraciones de la salud. 

 Identificar aquellas enfermedades para las que la dieta se convierte en elemento 

imprescindible de terapia. 

 Ofrecer consejo dietético en los problemas de salud de mayor prevalencia. 

 Elaborar menús para dietas teniendo en cuenta su eficacia como elemento de 

interés en el cuidado. 

 Administrar correctamente dietas terapéuticas en actuaciones extra e 

intrahospitalarias. 

 Manejar las técnicas de soporte nutricional 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Prueba objetiva individual (test y tema o ejercicio práctico) sobre las distintas unidades 

didácticas: 80% de la calificación 

Trabajos propuestos: 20% de la calificación 

Las calificaciones se harán de acuerdo al RD 1125/2003 de 5 de septiembre, por 

el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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CONTENIDOS 

Tema 1. Papel de la enfermería en la alimentación de personas sanas y enfermas. 

Reglas generales para prescribir una dieta. Leyes para la prescripción de una 

alimentación sana. Directrices para una alimentación en salud. 

Tema 2. Alimentación y comportamiento alimentario. Recomendaciones de consumo. 

Consejos para el diseño de una dieta. 

Tema 3. Dietas terapéuticas. Modificaciones en la composición de las dietas: 

modificaciones dietéticas en el aporte energético: Dieta hipercalórica, dieta 

hipocalórica, dieta altamente hipocalórica. Modificaciones dietéticas en el aporte de 

hidratos de carbono. Control de la fibra. Síndrome de dumping. 

Tema 4. Modificaciones en las proteínas y/o aminoácidos. Dietas alta en proteínas y 

energía, dietas hipoproteicas; indicaciones. Dieta controlada en proteínas, sodio, 

potasio, fósforo y fluidos en la insuficiencia renal. Dieta en hemodiálisis. Intolerancias 

proteicas: el gluten y la enfermedad celiaca. Distribución horaria del aporte proteico en 

la enfermedad de Parkinson. 

Tema 5. Modificaciones dietéticas en el aporte de grasa. Modificaciones cuantitativas; 

dieta hipograsa: cirrosis, vesícula y vías biliares, pancreopatías. Modificaciones 

cualitativas: Hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. 

Tema 6. Modificaciones dietéticas en la consistencia: problemas mecánicos, disfagia. 

Dieta líquida. Dieta por túrmix. Dieta pastosa. ABA. Dietas progresivas de tolerancia. 

Dieta blanda. 

Tema 7. Alimentación hospitalaria. Practicas hospitalarias que favorecen la 

desnutrición. Factores que pueden afectar a la conducta hospitalaria. Importancia de la 

valoración del estado nutricional. Código de dietas. Factores que condicionan el código 

de dietas. Dieta basal. 

Tema 8. Dieta y enfermedad cardiovascular. Factores de riesgo en la enfermedad 

cardiovascular. Tabaquismo, sedentarismo, estrés, hipertensión. Hiperlipemias: 

Clasificación y tratamiento dietético. Síndrome plurimetabólico. 

Tema 9. Obesidad: tratamiento dietético. Definición de obesidad. Obesidad como factor 

de riesgo. Tipos de obesidad. Tratamiento de la obesidad. La dieta hipocalórica. Otras 

dietas de adelgazamiento. Prevención de la obesidad. Obesidad mórbida. Pautas 

alimentarias post cirugía bariátrica. 

Tema 10. Dieta en la Diabetes, abordaje terapéutico. Clasificación de la diabetes. 

Tratamiento dietético de la diabetes. Normas para la instauración del tratamiento 

dietético. Índice glucémico de los carbohidratos, factores que influyen en él. Aspectos a 

tener en cuenta en el tratamiento con insulina. Dieta y situaciones de emergencia. 

Alcohol y diabetes. Dieta y ejercicio físico. Tablas de equivalencias para diabéticos. 

Tema 11. Alimentación y osteoporosis. Factores que favorecen la osteoporosis en las 

mujeres. Prevención y tratamiento de la osteoporosis: Dieta, ejercicio físico y estilo de 

vida. 

Tema 12. Dieta en el paciente oncológico. Desnutrición y cáncer. Terapéuticas en 

oncología. Terapia nutricional. Intervención dietética. Alimentación en los procesos 

cancerosos. 

Tema 13. Dietética en cirugía: Dieta en el preoperatorio. Dieta en el postoperatorio. 

Dieta en las gastrectomías. Dieta en cirugía colorrectal. 

Tema 14. Tratamiento nutricional de los trastornos de la conducta alimentaria: 

Anorexia y bulimia nerviosa. Etiología, diagnóstico, tratamiento nutricional 
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Tema 15. Nutrición Enteral. Indicaciones. Vías de administración. Tipos de sondas. 

Formas de administración. Nutrientes empleados. Complicaciones. Cuidados. 

Tema 16. Nutrición parenteral. Indicciones de la nutrición parenteral. Tipos de 

nutrientes apropiados en Nutrición parenteral. Administración de la Nutrición Parenteral 

Complicaciones. Cuidados. 

BIBLIOGRAFIA: 

 P. Cervera, J. Clapés, R. Rigolfas. Alimentación y dietoterapia. Interamericana 

4ª edición 2004. 

 C. Vázquez, A.I. de Cos, C- Lopez-Nomdedeu. Alimentación y Nutrición. Díaz 

de Santos. 2ª edición 2005. 

 KRAUSE. Nutrición y Dietoterapia. Interamericana 8ª edición 1995. 

 Mercé Planas, Cleofé Pérez- Portaballa. Fisiopatología aplicada a la Nutrición. 

Ediciones Mayo. 2002. 

 Helio Romero Fernández. Dietética en Atención Primaria. Junta de Castilla y 

León. 1996. 

 Rojas Hidalgo. Dietética. Principios y aplicaciones. Aula Médica. 1998 

 Carmen Gómez Candela, Ana I de Cos Blanco. Nutrición en atención Primaria. 

Jarpyo editores. 2001 

 Jordi Salas-Salvadó, Anna Bonada, Roser Trallero, M. Engràcia Saló. Nutrición 

y Dietética clínica. DOYMA. 2000. 

 Celaya S: Tratado de Nutrición Artificial. Madrid, grupo Aula Médica, 1998. 

 Gómez C, Sastre A: Soporte nutricional en el paciente oncológico. Madrid, You 

& Us, 2002 

 Mataix J: Tabla de composición de alimentos 4ª ed. Granada, Universidad de 

Granada. Instituto de Nutrición y tecnología de alimentos, 2003. 

 Rojo L, Cava G: Anorexia nerviosa. Barcelona, Ariel, 2003 

 Villazón S. Nutrición enteral y parenteral. Interamericana.1993 
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ENFERMERÍA EN ATERACIONES DE LA SALUD II 

Código de la Asignatura 46511 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia Cuidados de Enfermería 

Ubicación dentro del Plan de 

Estudios 

2º
 
Curso – 2º Semestre 

Profesorado D.ª Julia García Iglesias 

jgarcia@diputaciondepalencia.es  

D.ª Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor 

escuelaenfermeria@diputaciondepalencia.es  

Dr. D. Eduardo Crespo Brunet 

ecrespo@diputaciondepalencia.es  

D.ª María Elena Faulín Ramos (Prácticas) 

efaulin@diputaciondepalencia.es 

Dª Eva Durántez de la Plaza (Prácticas) 

edurantez@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS: 

Competencias Transversales: 

CT1. Capacidad de Trabajar en equipo. 

CT2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

CT3. Capacidad de Análisis y síntesis. 

CT7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

CT8. Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones. 

CT9. Capacidad de trabajar en base a criterios de calidad. 

CT13. Capacidad de aprender. 

CT15. Capacidad de relacionarse en la lengua materna. 

CT17. Capacidad de usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

CT19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

Competencias Específicas: 

CE3. Conocer el uso y la indicación de los productos sanitarios vinculados a los 

cuidados de enfermería. 

CE18. Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la 

calidad y seguridad a las personas atendidas. 

CE29. Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones 

que aparecen en sus distintas fases. 

CE30. Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. 

CE31. Analizar los datos recogidos en la valoración. Priorizar los problemas del 

paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación. 

CE32. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo 

una relación terapéutica con los enfermos y familiares. 

CE33. Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas 

derivados de las desviaciones de la salud. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Presencias: 2,4 ECTS (40%) 

Lección Magistral: CT13. CE29. CE30. CE33. 

Seminarios, Prácticas simuladas y Trabajo individual: CT1. CT2. CT7. CT8. CT9. 

CT15. CT17. CT19. CE3.  CE18. CE31. CE32. CE33. 

No presencias: 3,6 ECTS (60%) 

Enseñanza virtual. Trabajo individual, trabajo en grupo sobre contenidos teóricos y 

prácticos y Estudio personal: CT1. CT2. CT13. CT15. CE30. CE31. CE33. CE17. 

CE19. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Demuestra un conocimiento relevante sobre los principales problemas de salud 

que se presentan en el paciente Adulto con Alteraciones Gastrointestinales, 

Musculoesqueléticas, Neurológicas, y Endocrinas; así como los cuidados de 

enfermería y medidas diagnósticas-terapéuticas instauradas en este tipo de 

pacientes. 

2. Demuestra conocer y aplica el proceso de enfermería para proporcionar y 

garantizar el bienestar, la calidad y seguridad del paciente en las diferentes 

alteraciones de salud. 

3. Será capaz de basar las intervenciones de enfermería en la Evidencia Científica y 

en los medios disponibles. 

4. Propone los cuidados de Enfermería basándose en la atención integral de salud, 

que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos, y la 

continuidad asistencial. 

5. Demuestra haber adquirido a través del aprendizaje simulado las habilidades 

para la realización de las técnicas y procedimientos de enfermería propios de 

esta materia. 

6. Aplica de forma simulada los medicamentos, productos y material sanitarios en 

relación en las diferentes alteraciones de salud. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

80% evaluación de los contenidos desarrollados en las clases teórico-prácticas: 

Cuestionario de elección múltiple, evaluación continua seminarios y prácticas 

simuladas: CT2. CT7. CT9. CT15. CE3.  CE29. CE30. CE31. CE32. CE33.  

10% Trabajo en seminarios: CT2. CT3. CT13. CT15. CE30. CE31. CE33. 

10% Prácticas aula de demostración: CT1. CT13. CT15. CE30. CE31. CE33. CE17. 

CE19. 

 Para aprobar la asignatura se ha de tener las tres partes aprobadas. 

 La asistencia en las aulas prácticas y la realización de los trabajos de grupo 

son obligatorios, para poder ser evaluado de esta asignatura. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

Cuidados al paciente adulto con Alteraciones: Endocrinas, Gastrointestinales, 

Musculoesqueléticas, Neurológicas, Intoxicaciones 

CONTENIDOS: 

I.- Sistema Endocrino: 

Técnicas asociadas: 

El pie diabético (Sesión). 

II.- Aparato Digestivo: 

Técnica asociada. 

a. Sondaje nasogástrico. 

b. Ostomías (Sesión) 

III.- Aparato Locomotor: 

Técnica asociada: 

a. Vendajes y escayolas. 

IV.- Sistema Nervioso. 

ÁREA I – ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON PROBLEMAS 

ENDOCRINOS 
Apéndice: VALORACIÓN DEL PACIENTE CON ALTERACIÓN ENDOCRINA 

TEMA I. TRASTORNOS DE LA ADENOHIPÓFISIS 

PATOLOGÍASDE LA NEUROHIPÓFISIS 

DIABETES INSÍPIDA 

 Tipos 

 Etiología: Clínica Diagnóstico 

 Tratamiento Cuidados de Enfermería 

SÍNDROME DE SCHWARTZ-BARTTER (SÍNDROME DE LA HORMONA 

ANTIDIURÉTICA INADECUADA) 

PATOLOGÍAS DE LA ADENOHIPÓFISIS 

HIPERPROLACTINEMIA 

 Etiología Clínica 

 Tratamiento 

GIGANTISMO HIPOFISARIO 

 Etiología Clínica 

 Tratamiento 

ACROMEGALIA 

 Etiología Clínica 

 Tratamiento 

ENANISMO HIPOFISARIO 

 Etiología Clínica 

 Tratamiento 

HIPOPITUITARISMO Etiología Clínica 

 Tratamiento Cuidados de Enfermería 
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TEMA II. TRASTORNOS DEL TIROIDES 

HIPERTIROIDISMO (TIROTOXICOSIS) 

 Etiología Clínica 

 Trastornos que producen hiperfunción tiroidea: Enfermedad de Graves 

 Bocio multinodular tóxico 

 Adenoma Tóxico 

 Crisis Tirotóxica (Tormenta Tiroidea): 

 Etiología Clínica 

 Tratamiento Cuidados de Enfermería 

HIPOTIROIDISMO 

 Etiología Clínica 

 Trastornos que producen hipofunción tiroidea: CRETINISMO 

MIXEDEMA: Coma mixedematoso 

Tiroiditis Crónica (Enfermedad de Hashimoto) 

SÍNDROME DEL ENFERMO EUTIROIDEO 

TEMA III: TRASTORNOS DEL PARATIROIDES 
HIPERPARATIROIDISMO 

 Etiología 

 Factores de riesgo 

 Clasificación 

 Clínica 

 Diagnóstico 

 Complicaciones 

 Tratamiento Cuidados de Enfermería 

HIPOPARATIROIDISMO 

 Etiología 

 Clínica 

 Diagnóstico 

 Tratamiento Cuidados de Enfermería 

TEMA IV: TRASTORNOS DE LAS SUPRARRENALES 
Hiperfunción: 

SÍNDROME DE CUSHING 

 Etiología 

 Clínica 

 Diagnóstico 

 Tratamiento Cuidados de Enfermería 

HIPERALDOSTERONISMO: PRIMARIO Y SECUNDARIO 

 Etiología 

 Clínica 

 Diagnóstico 

 Tratamiento Cuidados de Enfermería 

HIPERPRODUCCIÓN DE ESTEROIDES ANDROGÉNICOS 

 Etiología 

 Clínica 

 Diagnóstico 

 Tratamiento 
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Hipofunción: 

LA ENFERMEDAD DE ADDISON 

 Etiología 

 Clínica 

 Diagnóstico 

 Tratamiento 

 Cuidados de Enfermería 

CRISIS ADDISONIANA 

 Etiología 

 Clínica 

 Diagnóstico 

 Tratamiento 

 Cuidados de Enfermería 

FEOCROMOCITOMA 

TEMA V: DIABETES 

 Generalidades y clasificación 

 Debut de la diabetes 

 Clínica 

 Diagnóstico 

 Tratamiento 

 Insulinoterapia 

 Complicaciones 

 Cetoacidosis diabética 

 Coma diabético 

 Cuidados de enfermería. 

ÁREA II – ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON POBLEMAS 

DIGESTIVOS 

TEMA 1 
Valoración de Enfermería del aparato gastrointestinal. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 2 
Sondaje Nasogástrico. Técnica. Cuidados de Enfermería. Tipos de sondas. 

TEMA 3 
Métodos de diagnósticos. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 4 
Cuidados de Enfermería en pacientes con trastornos esofágicos y en un paciente 

sometido a cirugía esofágica. 

TEMA 5 
Trastornos gástricos y duodenales. Cuidados de Enfermería en pacientes sometidos a 

cirugía gástrica. 

TEMA 6 
Cuidados de Enfermería en los trastornos intestinales: Colon Irritable. Síndrome de 

Malabsorción. Intolerancia a algunos alimentos. 

TEMA 7 
Enfermedad intestinal inflamatoria: Aguda y Crónica. Enfermedad de Crohn, Colitis 

Ulcerosa. Cuidados de Enfermería. 
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TEMA 8 
Tumores intestinales. Cuidados de Enfermería en pacientes sometidos a cirugía 

intestinal. Abdomen Agudo. Obstrucción Intestinal. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 9 
Enfermedades del recto y ano. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 10 
Enfermedades del Hígado y vías biliares Cuidados de Enfermería en los pacientes con 

alteraciones hepáticas y de las vías biliares. 

ÁREA III – ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON PROBLEMAS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

TEMA 1 
Conceptos generales. Componentes del aparato locomotor. 

TEMA 2 
Traumatismos músculo-esqueléticos. Contusiones. Esguinces. Luxaciones. Fracturas. 

Traumatismos cráneo-encefálicos. El politraumatizado. Amputaciones y prótesis. 

Actuación. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 3 
Vendajes y tracciones. Definición. Objetivos. Tipos de vendajes. Tipos de tracciones. 

Ejecución de un vendaje. Indicación para el uso de yesos. Complicaciones del vendaje 

enyesado. Problemas derivados de la inmovilización. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 4 
Enfermedades del Aparato Locomotor. Artrosis. Artritis. Artritis reumatoide. Gota. 

Lupus eritematoso sistémico. Osteoporosis. Lumbalgia. Ciática. Tratamiento y 

Cuidados de Enfermería. 

AREA IV - ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON PROBLEMAS 

NEUROLÓGICOS. 

Tema 1º - Anatomía macroscópica y estructura del Sistema Nervioso Central. 

Tema 2º - Anatomía microscópica (histología y fisiología) del tejido nervioso. La 

transmisión del impulso nervioso. La sinapsis. 

Tema 3º -  La vía motora principal ó vía piramidal. Los reflejos ósteo-tendinosos y sus 

alteraciones. Parálisis y paresias. 

Tema 4º - Las vías nerviosas sensitivas: vías protopática y epicrítica. Semiología de la 

sensibilidad. Anomalías de la sensibilidad. El dolor como problema clínico neurológico. 

Tema 5º - Enfermedades de la vía motora extrapiramidal (ataxias y disquinesias). 

Patología del aparato vestibular, del cerebelo y de los ganglios basales. 

Tema 6º - Enfermedades de la corteza cerebral: agnosia, apraxia, afasia, amnesia y 

demencia. 

Tema 7º - El coma, y la muerte cerebral. 

Tema 8º - El Sistema Nervioso Autónomo ó Vegetativo. Anatomía, fisiología y 

enfermedades más importantes. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 S.C. SMELTZER / B.G. BARE / BRUNNER Y SUDDARTH. Enfermería 

Médico-Quirúrgica I y II. McGraw-Hill Interamericana. 

 BEARE / MYERS. Principios y prácticas de la Enfermería Médico-Quirúrgica 

I y II. Harcourt Brace. 

 HARRISON / LONG / PHIPPS / CASSMEYER. Enfermería Médico-

Quirúrgica. Mosby. 

 S21, Enfermería Médico-Quirúrgica” Edit, D.A.E. (Grupo paradigma). 

 Barbara C.Long, Enfermería Médico-Quirurgica” Edit. Harcourt 1-2 (3ª Edic). 

 Brunner y Suddart, Enfermería Médico-Quirúrgica”. Mc. Graw-Hill. 

Interamericana. (9ª ed. Vol 1-2). 

 NANDA, Diagnósticos enfermeros: Definición y Clasificación. 

 GUYTON, Tratado de fisiología Médica. Interamericana-McGraw-Hill. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION. NANDA. 

Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación. 2003-2004. Harcourt. 

 ANNE E., BELCHER. Enfermería y Cáncer. Serie Mosby de Enfermería 

Clínica. Mosby/Doyma. 

 CARPENITO, L.J. Manual de Diagnóstico de Enfermería. McGraw-Hill. 

 HARRISON. Principios de Medicina Interna I y II. Interamericana. McGraw. 

12ª Edición. 

 FARRERAS / ROZMAN. Medicina Interna. I y II. Marín. 

 McCLOSKEY Y BULECHEK. Clasificación de Intervenciones de 

Enfermería.(NIC) Harcourt. 

 JOHNSON, MAAS, Y MOORHEARD. Clasificación de Resultados de 

Enfermería. (NOC) Harcourt. 

 JONSON, BULECHEK Y OTROS. Diagnósticos Enfermeros, Resultados e 

Intervenciones. Harcourt. 

 Escuela U. E. y Sección de Nefrología H. de la Seguridad Social. JEREZ DE LA 

FRONTERA. La Insuficiencia Renal y su tratamiento con Diálisis. 

 Valderrábano, Fernando. Tratado de Hemodiálisis. 

 Grupo de trabajo de asistencia inicial al paciente traumático (SEMES). 

Recomendaciones asistenciales en trauma grave. 

DIRECCIONES DE INTERNET: 

- www.enfermería21.com 

- www.saludmultimedia.com 
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ENFERMERÍA EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Código de la Asignatura 46512 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia Cuidados de Enfermería en diferentes 

etapas del ciclo vital 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 2º
 
Curso – 2º Semestre 

Profesor D. Héctor Ruiz Rojo 

hruiz@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ALUMNO: 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.T.6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.9. Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.14. Capacidad de planificar y evaluar. 

C.T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

C.E.37. Conocer los aspectos específicos de los cuidados de los neonatos. 

C.E.38. Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y 

adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y 

desarrollo. 

C.E.39. Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus 

manifestaciones. 

C.E.40. Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de 

enfermería, y las complicaciones que pueden presentarse. 

C.E.41. Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una 

relación terapéutica con los niños y sus cuidadores. 

C.E.42. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y enfermo, así como las 

derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento. 

C.E.43. Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores 

primarios. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

1. Actividades presenciales: 5,7 ECTS 95%.  

Asistencia a clases magistrales y seminarios. (10 %) 

Realización de exámenes (60 %) 

Presentación en clase del trabajo individual (25 %) 

Permite desarrollar las competencias: C.T.1, C.T.2, C.T.3, C.T.5, C.T.6, C.T.8, 

C.T.9, C.T.13, C.T.14, C.T.19, C.E.37, C.E.38, C.E.39, C.E.40, C.E.41, C.E.42, 

C.E.43. 
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2. Actividades no presenciales: 0,3 ECTS. 5%. 

Realización de trabajo individual y estudio. 

Permite desarrollas las competencias: C.E.37, C.E.38, C.E.39, C.E.40, C.E.41, 

C.E.42. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Al finalizar esta materia, el alumno: 

1. Describirá las características y conceptos específicos de las diferentes etapas de 

la infancia y la adolescencia. 

2. Identificará las alteraciones de salud específicas en las etapas de la infancia y 

adolescencia.  

3. Identificará las necesidades de salud de las personas en las etapas de la infancia 

y adolescencia. 

4. Planificará cuidados de enfermería con el fin de promover la salud, prevenir las 

enfermedades, atenderles en las diferentes situaciones de salud, tendentes a 

conseguir la adaptación, e independencia. 

5. Demostrará habilidades necesarias para prestar cuidados integrales a las 

personas en las etapas de infancia y adolescencia. 

6. Verbalizará la importancia de realizar una evaluación crítica, razonada de los 

cuidados aplicados y establecerá las oportunas modificaciones. 

7. Expresará la importancia de tener en cuenta la diversidad y la multiculturalidad a 

la hora de aplicar los cuidados de enfermería. 

8. Describirá el comportamiento de las personas en función del género, edad, grupo 

o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. 

9. Identificará los recursos formales y no formales de los que dispone el sistema de 

atención socio sanitaria de nuestro entorno. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

1. Examen teórico del niño sano (marzo, tema 1- tema 7): 25% de la nota final. 

2. Examen teórico final (junio, tema 1- tema 22): 35% de la nota final. 

3. Examen práctico durante el seminario: 10% de la nota final. 

Permite evaluar las competencias: C.E.37, C.E.38, C.E.39, C.E.40, C.E.41, 

C.E.42, C.E.43, C.T.2, C.T.3, C.T.8, C.T.9. 

4. Trabajo individual: 30% de la nota final. Búsqueda bibliográfica de una 

enfermedad pediátrica o una técnica de enfermería y su presentación, de manera 

magistral, en clase. 

Permite evaluar las competencias: C.T.1, C.T.2, C.T.3, C.T.5, C.T.6, C.T.8, 

C.T.9, C.T.13, C.T.14, C.T.19, C.E.35, C.E.37, C.E.38, C.E.39, C.E.40, 

C.E.41, C.E.42, C.E.43. 

Las calificaciones se harán de acuerdo al RD 1125/2003 de 5 de Septiembre, por 

el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez de todo el territorio nacional. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS. 

Etapas de la infancia y la adolescencia y sus características. 

El recién nacido y sus cuidados. 

Problemas que afectan a la salud del niño desde el periodo neonatal hasta la 

adolescencia. 

Valoración y cuidados del niño sano y enfermo en sus diferentes etapas. 

PROGRAMA: 

Tema 1. 

Introducción a la pediatría. 

Tema 2. 
Periodo Neonatal. 

Tema 3. 
Desarrollo físico. 

Tema 4. 
Desarrollo psicomotor. 

Tema 5. 
Nutrición pediátrica. 

Tema 6. 
Vacunación. 

Tema 7. 
Actividades preventivas y de promoción de la salud. 

Tema 8. 
Patología neonatal. 

Tema 9. 
Genética y dismorfología. 

Tema 10. 
Inmunidad y alergia. 

Tema 11. 
Enfermedades infecciosas. 

Tema 12. 
Problemas nutricionales. 

Tema 13. 

Problemas metabólicos y endocrinos. 

Tema 14. 
Problemas digestivos. 

Tema 15. 
Patología respiratoria. 

Tema 16. 
Patología cardiorespiratoria. 

Tema 17. 
Oncología Pediátrica. 

Tema 18. 
Patología nefrológica y genitourinaria. 
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Tema 19. 
Trastornos psicológicos y sociales. 

Tema 20. 
Patología neurológica. 

Tema 21. 

Traumatología y urgencias pediátricas. 

Tema 22.  

Hospitalización infantil. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 OLDS-LONDON. Enfermería profesional, Materno Infantil. Tomos 3 y 4, 

Interamericana. 

 WHALEY–WONG. Enfermería Profesional, Pediatría. Tomos 5 y 6. 

Interamericana.  

 NELSON. Tratado de Pediatría. Interamericana. 

 THOMPSON. Enfermería Pediátrica. Interamericana. 

 Enfermería Materno Infantil. Mosby. 

 BALDWIN. Manual de Urgencias Pediátricas. Mosby. 

 GAFE. Manual de Terapéutica Pediátrica. Mosby. 

DIRECCIONES WEB: 

- www.cancerinfantil.org 

- www.aeped.es 

- www.vacunasaep.org 

- www.aepap.org 

 

  

http://www.cancerinfantil.org/
http://www.aeped.es/
http://www.vacunasaep.org/
http://www.aepap.org/
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ENFERMERÍA EN LA VEJEZ Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

Código de la Asignatura 46513 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia Cuidados de Enfermería en diferentes 

etapas del ciclo vital 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 2º
 
Curso – 2º Semestre 

Profesora D.ª María Elena Faulín Ramos 

efaulin@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS 

Competencias transversales (C.T.): 

C.T.1. Capacidad para trabajar en grupo. 

C.T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.T.6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.9. Capacidad de trabajar en base a criterios de calidad. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.14. Capacidad para planificar y evaluar. 

C.T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

Competencias específicas (C.E.) 

C.E.44. Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en 

la salud. 

C.E.45. Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de 

formas de vida asociadas al proceso de envejecer. 

C.E.46. Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. 

C.E.47. Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o prevenirlos 

problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y 

apoyo a la persona anciana. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Presenciales: 6 ECT: 40%: 2.4 ECTS. 

 Clases teóricas 

 Clase Práctica 

 Actividades académicamente dirigidas. 

 Evaluación. 

Permite desarrollar las competencias: 
C.T.1; C.T.2; C.T.3; C.T.5; C.T.6; C.T.8; C.T.9; C.T.13; C.T.14; C.T.19; 

C.E.44; C.E.45; C.E.46; C.E.47. 

No presenciales: 60%: 3.6 ECTS. 

 Trabajo autónomo sobre contenidos teóricos. 

 Trabajo autónomo sobre contenidos prácticos. 

 Realización de trabajos, informes, memorias. 

mailto:efaulin@diputaciondepalencia.es
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 Preparación orientada a la evaluación. 

 Enseñanza virtual. 

Permite desarrollar las competencias: 
C.E.44; C.E.45; C.E.46; C.E.47. 

C.T.1; C.T.2; C.T.3; C.T.6; C.T.8; C.T.9; C.T.13; C.T.14; C.T.19. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Al finalizar esta materia, el estudiante: 

1. Describirá las características  y conceptos específicos de las personas mayores. 

2. Identificar las alteraciones de salud específicas en las personas mayores. 

3. Identificará las necesidades de salud de las personas mayores. 

4. Planificará cuidados de enfermería con el fin de promover la salud, prevenir las 

enfermedades, atenderles en diferentes situaciones de salud, tendentes a 

conseguir la adaptación e independencia y apoyo en el momento de la muerte. 

5. Demostrará habilidades necesarias para prestar cuidados integrales a las 

personas mayores. 

6. Verbalizará la importancia de realizar una evaluación crítica, razonada de los 

cuidados aplicados y establecerá las oportunas modificaciones. 

7. Expresará la importancia de tener en cuenta la diversidad y la multiculturalidad a 

la hora de aplicar los cuidados de enfermería. 

8. Describirá el comportamiento de personas en función del género, edad, grupo o 

comunidad, dentro del contexto social y multicultural. 

9. Identificará los recursos formales y no formales de los de los que dispone el 

sistema de atención socio–sanitario de nuestro entorno. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

En la evaluación global del estudiante se tendrá en cuenta tanto el proceso como los 

resultados obtenidos en la adquisición  de conocimientos teóricos, así como el 

aprendizaje a través de las actividades realizadas en los créditos prácticas y el desarrollo 

de competencias. 

Prueba objetiva: se asignará un valor del 80% de la nota final. Permite evaluar las 

competencias específicas y transversales: C.E.44; C.E.45; C.E.46; C.E.47; C.T.2; C.T.3; 

C.T.8; C.T.9; C.T.15. 

Evaluación continuada: 
El análisis de casos, supuestos prácticos, trabajos dirigidos y proyectos que permitirán 

la evaluación del proceso de aprendizaje y el desarrollo de las competencias. Se 

asignará un valor del 20% de la nota final, que se sumará a la nota de la prueba 

objetiva siempre y cuando ésta esté aprobada. Facilitará la evaluación de las 

competencias transversales: C.T.1; C.T.2; C.T.3; C.T.5; C.T.6; C.T.8; C.T.9; C.T.13; 

C.T.14; C.T.19, y complementa la evaluación de las competencias específicas: C.E.44; 

C.E.45; C.E.46; C.E.47. 

Las calificaciones se harán de acuerdo al RD 1125/2003 de 5 de septiembre, 

por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de 

las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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PROGRAMA: 

TEMA 1: GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA. CONCEPTO Y FINALIDADES. 

RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS. 

TEMA 2: LA VEJEZ COMO ETAPA DEL CICLO VITAL. CRITERIOS QUE 

DEFINEN LA VEJEZ. 

TEMA 3: CONCEPTO DE ENVEJECIMIENTO. ENVEJECIMIENTO 

DIFERENCIAL. 

TEMA 4: HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE LA VEJEZ. TABÚES, MITOS Y 

ESTEREOTIPOS. 

TEMA 5: DEMOGRAFÍA DEL ENVEJECIMIENTO. ÍNDICES DE MEDIDA DEL 

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL, CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

TEMA 6: TEORÍAS SOCIOLÓGICAS, PSICOLÓGICAS Y BIOLÓGICAS DEL 

ENVEJECIMIENTO. 

TEMA 7: CONCEPTO DE PERSONA ANCIANA SANA FRÁGIL ENFERMO Y 

GERIÁTRICO. 

TEMA 8: CAMBIOS FISIOLÓGICOS QUE APARECEN COMO CONSECUENCIA 

DEL ENVEJECIMIENTO. 

TEMA 9: VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL. 

TEMA 10: PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, LA DISCAPACIDAD Y LA 

DEPENDENCIA. 

TEMA 11: CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD EN LA 

PERSONA ANCIANA. 

TEMA 12: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LOS SÍNDROMES GERIÁTRICOS. 

TEMA 13: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SITUACIONES CLÍNICAS MÁS 

RELEVANTES. 

TEMA 14: ASPECTOS GENERALES DE LA TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA 

EN EL ANCIANO. 

TEMA 15: ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN GERONTOLÓGICA. NIVELES 

DE ATENCIÓN. 

TEMA 16: PLANES Y PROGRAMAS GERONTOLÓGICOS. LEGISLACIÓN 

VIGENTE. 

TEMA 17: EL EQUIPO DE TRABAJO GERONTO-GERIÁTRICO. 

TEMA 18: ASPECTOS ÉTICOS, NEGLIGENCIA, ABUSO, MALTRATO. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 GARCÍA  HERNÁNDEZ,  M.,  TORRES  EGEA,  P.  Enfermería  Geriátrica.  

Master  de Enfermería. Masson. 

 GUILLEN LLERA; F., J. PÉREZ DEL MOLINO MART. Síndromes y 

Cuidados en el Paciente Geriátrico. Masson. 

 RIBERA CASADO, J. M., CRUZ JENTOFT, A.. Geriatría en Atención 

Primaria. Aula Médica. 

 SALGADO  ALBA,  GUILLÉN  LLERA,  F.,  RUIPÉREZ  CANTERA,  I.  

Manual  de Geriatría. Masson. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 MARY M. BURKE. Enfermería Gerontológica. Harcourt. 

 BURNS, E. M.; ISAACS GRACIE, T. Enfermería Geriátrica. Morata. 

 LANGARICA SALAZAR, R. Gerontología y Geriatría. Interamericana. 

 CARNEVALI, D. L.; PATRICK, M. Tratado de Enfermería Geriátrica. 

Interamericana. 

 REICHEL, W. Aspectos Clínicos del Envejecimiento. Ateneo. 

 GARCÍA HERNÁNDEZ, M. LUECKENOTTE, A. Valoración geriátrica. 

Interamericana. 

 Enfermería Geriátrica. Masson. 

 CARSTENSEN, L. L.; EDELSTEIN, B. Gerontología Clínica: Envejecimiento 

y sus trastornos. Martínez Roca. 

 VILENCHIK, M. Fundamentos Biológicos del Envejecimiento y la 

Longevidad. Mir. 

 KANE, R. A.; KANE, R. L. Evaluación de las necesidades en los Ancianos. 

Caja Madrid. 

 KASCHAK NEWMAN; D., AKOVA, D. Planes de Cuidados en Geriatría. 

Mosby-Doyma. 

 KALISH, RICHARD A. La Vejez: Perspectivas sobre el desarrollo humano. 

Pirámide. 

 DEFENSOR DEL PUEBLO. Residencias Públicas y Privadas de la Tercera 

Edad. Closas- Orcayen. 

 MISHARA, B. L.; RIEDEL, R. G. El Proceso de Envejecimiento. Morata. 

 GARCÍA ARROYO, M. J. Entrenamiento de habilidades psicocorporales en 

la vejez. Ameru. 

 CORNELIU, E. GIURGEA. Envejecimiento cerebral. Masson. 

 SALGADO, A., ALARCÓN, Mª. T. Valoración del Paciente Anciano. Masson 

 MINOIS, G. Historia de la Vejez. Nerea 

 FDEZ-BALLESTEROS, R.; IZAL, Mª. Evaluación e Intervención psicológica 

en la vejez. Martínez Roca. 

 JUNQUÉ, C., ÁNGELES JURADO, Mª. Envejecimiento y Demencias. 

Martínez Roca. 

 LEHR, U. Psicología de la Senectud. Herder. 

 CACABELOS, R. Tratado de Neurogeriatría. Enfermedad de Alzheimer  y 

otras demencias. Masson. 

 DURANTE MOLINA, P. Y PEDRO TARRÉS, P. Terapia ocupacional en 

Geriatría: Principios y práctica. Masson. 

 VERDUGO, M. A. Personas con discapacidad. Siglo XXI. 

 TERESA BAZO, Mª. La ancianidad del futuro. Caja Madrid. 

 Tratado de Geriatría de la S.E.G.G. 

 MILLÁN CALENTI, J.C. Principios de geriatría y gerontología. McGraw-Hill. 

DIRECCIONES WEB: 

- Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (S.E.E.G.G.) 

Página web: http://www.seegg.es 

- Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (S.E.G.G) 

Página web: http://www.segg.es  

http://www.seegg/
http://www.arrakis.es/seegg
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ENFERMERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Código de la Asignatura 46514 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia Cuidados de Enfermería en diferentes 

etapas del ciclo vital 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 2º
 
Curso – 2º Semestre 

Profesora D.ª Mª José Villullas Maté 

mjvillullas@diputaciondepalencia.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA 

Contextualización 

La asignatura aborda una etapa del ciclo vital en donde los aspectos de 

sexualidad y reproducción marcan unas necesidades de salud concretas y unos 

requisitos de autocuidados específicos, ofrece una visión global e integradora del 

cuidado de la mujer desde el punto de vista de la salud reproductiva. 

Su contenido abarca las diferentes etapas y aspectos del ciclo reproductivo, 

como la pubertad y adolescencia, la maternidad, planificación familiar, sexualidad, el 

climaterio, los problemas ginecológicos y de salud  reproductiva, así como los cuidados 

de enfermería relacionados con la promoción, prevención, educación sanitaria, 

asistencia y recuperación de la salud dentro del marco de las competencias de 

enfermería. 

Con el desarrollo del programa, se pretende proporcionar las competencias para 

prestar los cuidados de enfermería necesarios para el mantenimiento de la salud sexual y 

reproductiva humana. 

Las competencias y los objetivos de aprendizaje están marcados por: 

 Los cambios sociales en las tendencias sexuales y reproductivas de la población. 

 Nuevos aspectos legales de estrategias terapéuticas relacionados con la 

anticoncepción y la reproducción asistida. 

 Población multicultural con diferentes perspectivas sobre los temas de 

sexualidad, reproducción y cuidados a la mujer. 

Relación con otras materias 

Esta asignatura se relaciona con otras materias como Estructura y Función del 

Cuerpo Humano, base para el estudio del embarazo y el parto, Enfermería de la Infancia 

y la Adolescencia, Educación para la Salud y Ciencias Psicosociales, Enfermería 

Comunitaria y Metodología de la Investigación. 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.T.6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

mailto:mjvillullas@diputaciondepalencia.es
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C.T.14. Capacidad para planificar y evaluar. 

C.T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

Competencias especificas: 

C.E.35. Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo 

vital y reproductivo, y en las alteraciones que se pueden presentar proporcionando los 

cuidados necesarios en cada etapa. 

C.E.36. Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la 

adaptación de las mujeres los neonatos y las familias a las nuevas demandas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Presenciales: 2.4 créditos 40% 

Para favorecer el aprendizaje de los conocimientos, actitudes y habilidades se utilizarán: 

- Clases expositivas para introducir a los alumnos en los temas, presentar los 

contenidos teóricos, explicar aspectos difíciles de comprender y elaboración de 

conclusiones. Se trata de una explicación global para todos los temas. 

- Videos sobre diferentes aspectos del embarazo, parto y lactancia materna. 

Competencias que se adquieren: C.E.35, C.E.36, CE.37, C.T.3, C.T.6 

- Talleres y seminarios de debate y reflexión. 

- Resolución de casos clínicos realizados en clase y evaluados a través de un 

cuestionario en clase. Aprendizaje basado en los problemas. Grupos reducidos. 

Competencias que se adquieren: C.T.1, C.T.2, C.T.5, C.T.8, C.T.13 

- Tutorías espacio de encuentro y entrevista con el alumno, seguimiento del 

proceso de aprendizaje, resolución de dudas. 

Competencias que se adquieren: C.T.5, C.T.8 

- Exámenes. De los contenidos teóricos. 

No presenciales: 3.6 créditos 60%. 

- Trabajo individual: lectura y estudio de los materiales de trabajo 

recomendados. Técnicas de pensamiento crítico: analizando textos y búsqueda 

de información. 

Resolución de problemas: para generar transferencia, preparación de 

seminarios, investigación, trabajos, etc., para exponer en seminarios o en 

clases teóricas. 

- Trabajo grupal: sobre la selección de temas facilitados por la profesora. 

Se realizará una búsqueda bibliográfica del tema propuesto, para la 

realización de un trabajo escrito tutorizado por la profesora con una extensión 

máxima de 10 páginas por una sola cara, en letra Times New Roman, tamaño 

12 e interlineado sencillo. 

Se tendrá en cuenta la presentación, expresión escrita, comprensión del caso, 

planificación de los cuidados de enfermería y la bibliografía revisada. 

Se expondrá en clase, con una duración de 30 minutos, posteriormente habrá 

un debate y realización de preguntas o dudas. La exposición será realizada 

por uno de los miembros del grupo, que será elegido por la profesora el 

mismo día de la exposición. 

Todos los trabajos, entrarán como materia del examen final. 

- Revisión de material documental. 

- Tiempo de estudio. 
Competencias que se adquieren: C.T.1, C.T.8, C.T.9, C.T.14, C.T.19. 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Al finalizar esta asignatura el alumno será capaz de: 

1. Alcanzar el nivel adecuado de conocimientos y habilidades sobre las etapas de la  

mujer relacionadas con la sexualidad, la reproducción y alteraciones de salud 

que se pueden presentar en todo este periodo del ciclo vital. 

2. Identificar las necesidades de salud relativas a la menarquía, menopausia, 

sexualidad, planificación familiar, embarazo, parto y puerperio. 

3. Explicar los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que se producen en las 

distintas etapas relacionadas con la sexualidad y la reproducción de la mujer. 

4. Describir las alteraciones de salud que se puedan presentar, interpretando las 

demandas de autocuidados y seleccionando las diferentes acciones de cuidados 

enfermeros. 

5. Realizar cuidados de enfermería al recién nacido en el momento del nacimiento, 

que garanticen una correcta adaptación al medio. 

6. Educar en “Lactancia Materna” como la forma óptima de alimentación del 

recién nacido. 

7. Desarrollar habilidades para impartir educación sanitaria a la mujer, familia y 

comunidad. 

8. Establecer una comunicación eficaz con la mujer, familias y grupos sociales 

fomentando la educación para la salud dirigida al autocuidado. 

9. Trabajar con el equipo de profesionales de forma multi e interdisciplinar con el 

fin de realizar una atención integral de salud y garantizar la continuidad de 

cuidados. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Prueba objetiva individual: constará de preguntas tipo test, a las que se 

aplicará la fórmula del error y preguntas a desarrollar. Para acceder a la suma de 

las dos notas se deberá obtener un aprobado en las preguntas de desarrollo. Con 

un valor del 80% de la nota final. 

 Evaluación continuada: el análisis de casos, supuestos prácticos y elaboración 

de seminarios, para exponer en clase, 20% de la nota final. 

La evaluación continuada sólo se sumará a la nota de la prueba objetiva individual 

siempre que esta última sea mayor a o igual a 4 puntos. 

Las calificaciones se harán de acuerdo al RD1125/2003 de 5 de Septiembre. 

PROGRAMA: 

UNIDAD I: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA MUJER. 

TEMA 1: Recuerdo anatómico. 

Recuerdo anatómico e histológico de los órganos genitales internos y externos de 

la mujer. Anatomía de la mama. 

TEMA 2: Anatomía. Canal del parto. 

La pelvis. Descripción del canal del parto. Canal óseo. Canal blando. Medios de 

sostén del útero, suelo pélvico. 

TEMA 3: Fisiología del Aparato Genital Femenino. 

Etapas en la vida de la mujer. Ciclo genital femenino. Ciclo ovárico. Hormonas 

ováricas e hipofisarias. Regulación neuroendocrina del ciclo. 
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UNIDAD II: FISIOLOGÍA DEL EMBARAZO.CUIDADOS A LA MUJER Y 

FAMILIA DURANTE LA GESTACIÓN. 

TEMA 4: Reproducción sexual. 

Gametogénesis. Fecundación y Nidación. 

TEMA 5: Fisiología del embarazo. 

Desarrollo y transporte del huevo. 

Placenta: desarrollo, estructura, circulación útero-placentaria. 

Fisiología de la placenta: metabolismo placentario, hormonas placentarias. Unidad 

feto-placentaria. 

Líquido amniótico. 

TEMA 6: Fisiología fetal. 

Desarrollo del feto .Fisiología fetal. 

TEMA 7: El feto a término. 

El feto desde el punto de vista obstétrico. 

TEMA 8: Adaptación materna al embarazo. 

Modificaciones fisiogravídicas. 

TEMA 9: Diagnóstico del embarazo. 

Diagnóstico clínico en el primer trimestre. Diagnóstico clínico en el embarazo 

avanzado (2º y 3º trimestre). 

TEMA 10: Atención a la gestante. 

Atención preconcepcional. Consulta prenatal: controles de seguimiento. 

Exploración obstétrica. Cuidados durante la gestación, acciones informativas y 

promotoras de la salud durante el embarazo. Educación maternal. 

Fármacos y vacunas durante el embarazo. 

TEMA 11: Estudio biofísico del feto. 

Valoración del bienestar fetal ante-parto: Monitorización 150ardio-tocográfica, 

técnica, base fisiopatológica. 

Valoración del bienestar fetal intra-parto: amnioscopia, monitorización 150ardio-

tocográfica interna, monitorización bioquímica del feto. 

Perdida del Bienestar Fetal (Sufrimiento fetal): definición, causas, fisiopatología y 

tratamiento .Valoración actual de la emisión de meconio. 

UNIDAD III: CUIDADOS A LA MUJER Y FAMILIA DURANTE EL PROCESO 

DE PARTO Y PUERPERIO NORMAL. 

TEMA 12: El parto. 

Definición. Variedades de parto. 

Biomecánica del parto. 

Fases del parto, descripción clínica de las distintas fases. 

Mecanismo del parto. 

Asistencia al parto normal. 

Dirección médica del parto. Analgesia y anestesia obstétrica. 

Cuidados de enfermería en el parto normal. 

Atención al parto extrahospitalario. 
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TEMA 13: Puerperio. 

Fisiología del puerperio. Signos y síntomas de alarma. 

Cuidados de enfermería durante el puerperio de un parto por vía vaginal y en 

parto por cesárea. 

Lactancia materna. Fisiología de la secreción láctea. Beneficios de la lactancia 

materna. 

Prácticas en la lactancia materna. Situaciones especiales. Problemas y errores más 

comunes de la lactancia materna. Cuidados de enfermería. 

TEMA 14: Asistencia al recién nacido normal. 

Transición de la vida intrauterina a la extrauterina. Asistencia al recién nacido 

normal en la sala de partos. Test de Apgar. 

Recomendaciones en reanimación neonatal. 

UNIDAD  IV: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ALTERACIONES PROPIAS 

DE LA GESTACIÓN, PARTO DISTÓCICO Y PATOLOGIA DEL PUERPERIO. 

TEMA 15: Embarazo de alto riesgo. 

Concepto, etiología y clasificaciones. 

Estados hipertensivos del embarazo. 

Diabetes gestacional. 

Hiperémesis gravídica. 

Amenaza de parto prematuro. 

Embarazo múltiple. 

Retraso del crecimiento intrauterino. 

TEMA 16: Hemorragias en la primera mitad de la gestación. 

Aborto. Embarazo ectópico. Enfermedad trofoblástica gestacional. 

TEMA 17: Hemorragias en la segunda mitad de la gestación. 

Placenta previa. Desprendimiento prematuro de placenta normo-inserta. Rotura 

uterina. 

TEMA 18: Enfermedad Hemolítica perinatal. 

Concepto. Etiopatogenia. Diagnóstico. Profilaxis y tratamiento. 

TEMA 19: Parto Distócico. 

Inducción de parto: concepto, técnica e indicaciones. 

Cesárea, fórceps, espátulas, ventosa. Técnicas de aplicación e indicaciones. 

TEMA 20: Patología del puerperio. 

Infección puerperal. Enfermedad tromboembólica. Mastitis puerperal. Psicosis 

puerperal. 

UNIDAD V: SALUD SEXUAL Y REPRODUCCIÓN A LO LARGO DEL CICLO 

VITAL FEMENINO.SEXUALIDAD. EN ALTERACIONES DE SALUD 

REPRODUCTIVA, PRECONCEPCIONAL Y GINECOLÓGICA. 

TEMA 21: Sexualidad. 

Concepto de sexualidad. Definición de salud sexual. 

Sexualidad e historia. Fisiología de la sexualidad. 

Sexualidad y ciclo vital. Sexualidad en la infancia, adolescencia, madurez y vejez. 

Trastornos sexuales. Actuación de los profesionales de enfermería en relación a la 

educación sexual. 
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TEMA 22: Pubertad. 

Concepto, regulación neuroendocrina. 

Climaterio y menopausia. 

Concepto .Problemas de salud más frecuentes. Tratamientos. Educación y 

promoción de la salud. 

Semiología ginecológica. 

Alteraciones del ciclo menstrual. 

TEMA 23: Infección genital. 

Concepto. Etiología y Patogenia. Infecciones de transmisión sexual. Prevención de las 

ITS. Enfermedad inflamatoria pélvica. 

TEMA 24: Tumores benignos y malignos del aparato genital de la mujer. 

Programas de diagnóstico precoz y cribaje poblacional . Detección de los grupos de 

riesgo. Cuidados de enfermería. 

TEMA 25: Anticoncepción. 

TEMA 26: Esterilidad. 

TUTORÍA: 

Se realizará el mismo día que se imparte la asignatura, previa petición de hora 

por parte del alumno. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS: 

Es recomendable que el alumno tenga los conocimientos básicos de enfermería y 

sus ciencias básicas. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 González Merlo-De Sol. “Obstetricia”. Salvat. 

 González Merlo-De Sol. “Ginecología”. Salvat. 

 Usandizaga-De La Fuente “Tratado de Obstetricia y Ginecología”. McGraw-Hill 

Interamericana. 

 Didona-Marks-Kumn. “Enfermería Maternal”. Ed. McGraw-Hill 

Interamericana. 

 Dickason-Silverman-Kaplan “Enfermería Materno-Infantil”. Ed. Mosby. 

 Reeder-Martin-Koniac “Enfermería Materno-Infantil. Ed McGraw-Hill 

Interamericana. 

 Donat Colomer F. Enfermería Maternal y Ginecológica. Barcelona: Masson; 

2000. 

 Torrens Sígales R M, Martínez Bueno C. Enfermería de la mujer. Madrid: 

D.A.E. (Grupo paradigma); 2001. 

 Protocolos de la SEGO. 

 Manual de lactancia materna, De la teoría a la práctica. Aguayo,j,et al  (2008). 

Madrid: Panamericana. 

 Comité de lactancia Materna (2004). Lactancia materna: guía para profesionales. 

Madrid: Ergon. 

 Sexualidad Humana. Camil Castelo-Branco.2005, 1ªEd.Panamericana. 

 Para comprender la sexualidad. López, F. y Fuertes, A.2001.Navarra: Verbo 

Divino. 

 Libro Blanco sobre Educación Sexual de la provincia de Málaga. M. Padrón, L. 

Fernández, A. Infante, A. Paris. 
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TERCER CURSO 

PRIMER SEMESTRE 

ASIGNATURAS 
TIPO DE 

MATERIA 

CRÉDITOS 

ECTS 

46515 Educación para la Salud OB 6 

46516 Enfermería en Alteraciones de la Salud III OB 6 

46517 Enfermería en Salud Mental OB 6 

46518 Gestión de los Servicios de Enfermería, Ética y 

Legislación Sanitaria 
OB 6 

Optativas 

46520 Emergencias y Urgencias Sanitarias OP 3 

46521 Cuidados de Enfermería en Situaciones 

Especiales 
OP 3 

46522 Informática en Enfermería OP 3 

46531 Enfermería en Unidades Especiales (Quirófano, 

Oncología y Grandes Quemados) 
OP 3 

SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURAS 
TIPO DE 

MATERIA 

CRÉDITOS 

ECTS 

46519 Prácticum I PE 30 

OB: Obligatoria. 

OP: Optativa. 

PE: Prácticas Externas. 
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HORARIOS TERCER CURSO 

HORARIO TERCERO DE GRADO – 1
er

 SEMESTRE 

CURSO 2017 / 2018 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 

Educación para 

la Salud 

Dª Eva 

Durántez 

 

Educación para 

la Salud 

Dª Eva 

Durántez 

 
Tutorías 

Seminarios 

10-11 

Educación para 

la Salud 

Dª Eva 

Durántez 

 

Educación para 

la Salud 

Dª Eva 

Durántez 

 
Tutorías 

Seminarios 

11-12 

Enf. Altera. de 

la Salud  III  

Dª Elena 

Faulín 

 

Enf. Altera. de 

la Salud  III. 

Prácticas 

Dª Elena 

Faulin 

  

12-13 

Enf. Altera. de 

la Salud  III  

Dª Alicia 

Rodríguez-V 

  

Enf. Altera. de 

la Salud  III 

Prácticas 

Dª Elena 

Faulín 

 

13-14    

Enf. Altera. de 

la Salud  III. 

Prácticas  

Dª Elena 

Faulin 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15,30 – 

16,30 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud III 

Dª Julia García 

Gestión de los 

Serv. Enfer. 

Ética y Leg. 

Sanitaria. 

D. Rafael 

Medrano 

Enfermería en 

Alteraciones de 

la Salud III 

Dª Julia García 

Gestión de los 

Serv. Enfer. 

Ética y Leg. 

Sanitaria. 

D. Rafael 

Medrano 

 

16,30 – 

17,30 

Enfermería en 

Salud Mental. 

Dra. Dª 

Fermina 

Alonso del 

Teso 

Gestión de los 

Serv. Enfer. 

Ética y Leg. 

Sanitaria. 

D. Rafael 

Medrano 

Cuidados de 

Enfermería en 

Situaciones 

Especiales. 

D. Roberto 

Martínez 

Gestión de los 

Serv. Enfer. 

Ética y Leg. 

Sanitaria. 

D. Rafael 

Medrano 

 

17,30 – 

18,30 

Enfermería en 

Salud Mental. 

Dra. Dª 

Fermina 

Alonso del 

Teso 

Enfermería en 

Salud Mental. 

Dra. Dª 

Fermina 

Alonso del 

Teso 

Cuidados de 

Enfermería en 

Situaciones 

Especiales. 

D. Roberto 

Martínez 

Enfermería en 

Unid. Espec. 

(Quirófano, 

Oncología y 

Grandes 

Quemados) 

 

18,30 – 

19,30 

Informática en 

Enfermería 

D. Tomás 

Salvador 

Enfermería en 

Salud Mental. 

Dra. Dª 

Fermina 

Alonso del 

Teso 

Emergencias y 

Urgencias 

Sanitarias. 

Dr. D. Eugenio 

Bartolomé 

Dª Berta Pérez 

Enfermería en 

Unid. Espec. 

(Quirófano, 

Oncología y 

Grandes 

Quemados) 

 

19,30 – 

20,30 

Informática  en 

Enfermería 

D. Tomás 

Salvador 

 

Emergencias y 

Urgencias 

Sanitarias. 

Dr. D. Eugenio 

M. Bartolomé 

Dª Berta Pérez 
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ASIGNATURAS PRIMER SEMESTRE 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Código de la Asignatura 46515 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia  

Ubicación dentro del Plan de Estudios 3
er 

Curso – 1
er

 Semestre 

Profesora D.ª Eva Durántez de la Plaza 

edurantez@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS 

Generales 

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT18, 

CT19. 

CT1. Capacidad para trabajar en equipo. 

CT2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

CT3. Capacidad de análisis y síntesis. 

CT5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y de 

establecer relaciones interpersonales. 

CT6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

CT7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

CT8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

CT10. Capacidad  para desarrollar la creatividad. 

CT11. Capacidad  para desarrollar iniciativas y espíritu emprendedor. 

CT12. Capacidad  para el liderazgo. 

CT13. Capacidad de aprender. 

CT14. Capacidad para planificar y evaluar. 

CT15. Capacidad para relacionarse en la lengua materna. 

CT18. Capacidad  para demostrar habilidades de investigación. 

CT19. Capacidad  para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

Específicas 

C.E.13, C.E.28, C.E.43, 

CE3. Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados 

de enfermería. 

CE28. Educar, apoyar y facilitar la salud y el bienestar de los miembros de la 

comunidad, cuyas vidas están afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, 

enfermedad, incapacidad o muerte. 

CE43. Ser capaz de proporcionar Educación para la Salud a los padres o cuidadores 

primarios 

  

mailto:edurantez@diputaciondepalencia.es
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Actividades presenciales: 2.4 ECTS 60% que consistirá en: 

 Clases magistrales 

 Seminarios 

 Tutorías 

 Aprendizaje cooperativo 

 Actividades de evaluación 

Competencias que se adquieren: 3,6 ECTS: CT1, CT2, CT3, CT5, CT13, CT15. 

Actividades no presenciales: 40% 

 Trabajo Personal del estudiante 

 Actividades de aprendizaje cooperativo, con grupos formales 

 Planificación y desarrollo de un programa educativo. 

Competencias que se adquieren: CT1, CT2, CT5, CT6, CT7, CT8, CT10, CT11, 

CT12, CT13, CT14, CT15, CT18, CT19, CE13, CE28, CE43. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El estudiante será capaz de: 

 Manifestar interés y creer en la utilidad de la Eps. 

 Definir concepto de educación y factores que la condicionan. 

 Diferenciar concepto enseñanza y aprendizaje. 

 Describir y analizar los factores que participan en el aprendizaje. 

 Describir las bases teóricas y científicas de la Eps. 

 Identificar los niveles y campos de acción de la Eps. 

 Analizar y discutir los paradigmas históricos de la Eps. 

 Describir y diferenciar los métodos más utilizados en Eps. 

 Analizar las características del agente educador. 

 Analizar y hacer crítica de los medios de comunicación y publicidad. 

 Identificar las necesidades educativas de las personas, en las diferentes etapas, 

situaciones y grados de salud. 

 Planificar diferentes programas educativos. 

 Desarrollar motivación y estimular a las personas a ser partícipes en su propia 

educación. 

 Practicar una comunicación, distendida, empática y de respeto con la persona a 

educar y adaptándose a todas sus características. 

EVALUACIÓN 

 Examen teórico/práctico: 80% de la calificación final, 20% trabajo en grupo y 

seminarios y trabajo personal. 

 El examen tendrá que estar aprobado para sumar los trabajos. 

 Los trabajos sólo se suman en la primera convocatoria. 

Competencias a evaluar: CT2, CT3, CT5, CT7, CT8, CT10, CT11, CT13, 

CT15, CT19, CE13, CE28. 
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 Evaluación continuada: trabajos en grupo, talleres, debates, seminarios, 

tutorías. Un  20% 

Competencias a evaluar: CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT10, CT11, 

CT12, CT13, CT14, CT15, CT18, CT19, CE13, CE28, CE43. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 Proceso educativo, etiología y concepto. 

 Proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 Concepto, niveles, campos de acción de la Eps. 

 Planificación en Eps. 

 Situaciones y etapas de susceptibilidad de intervención. 

 Medios de comunicación y publicidad. 

 Paradigmas y modelos educativos. 

COMENTARIOS ADICIONALES 

Esta materia se considera transversal, debido a que es una herramienta útil, para 

contribuir en la promoción y restauración de la salud, como en la prevención de la 

enfermedad, rehabilitación física, adaptación social. 

PROGRAMA 

TEMA 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
Evolución histórica y principales conceptos de salud. Objetivos de salud. Estrategias de 

promoción de la salud. Diferentes actividades de promoción. Actividades preventivas. 

Dificultades para su realización. Campos de actuación. 

TEMA 2. EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 
Evolución histórica y conceptos básicos. Objetivos específicos de EPS. Principios de la 

Educación para la salud. Teorías. Enfoque pragmático. Modelos de intervención en 

educación sanitaria. Principios pedagógicos. 

TEMA 3. MODIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE SALUD. 
Modelo de aprendizaje social. Principales modelos de modificación de comportamientos 

de salud. Actitud. Cambio de actitudes. 

TEMA 4. AGENTES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

Profesionales de la salud. Formación de los educadores de salud. 

TEMA 5. METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 
Metodología pedagógica y técnicas didactas. Métodos directos e indirectos. 

TEMA 6. LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA COMUNICACIÓN. 
Importancia de la comunicación. Comunicación verbal. Comunicación no verbal. La 

entrevista. 

TEMA 7- MATERIALES EDUCATIVOS. 
Elaboración. Análisis. 

TEMA 8. EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN GRUPO. 
Características. Tipos de grupos. Dinámica. Fases de desarrollo. 

TEMA 9. EDUCACIÓN SANITARIA FRENTE A LOS PROBLEMAS DE 

SALUD DE LA SOCIEDAD. 
Participación de la comunidad en su salud. Comportamientos de salud en nuestra 

sociedad. 
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TEMA 10. EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA. 
Objetivos. Estrategias metodológicas. Papel de la escuela. 

TEMA 11. EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA COMUNIDAD. 

PARTICIPACIÓN E INTERVENCIÓN COMUNITARIA. 
Concepto de comunidad. Modelos de participación. Mecanismos de participación. 

Marco conceptual. 

TEMA 12. EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS SERVICIOS DE 

ASISTENCIA SANITARIA. 

TEMA 13. EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
Concepto de equipo de salud. Elementos favorecedores del trabajo en equipo. Miembros 

de un equipo de salud. Funciones y actividades. Trabajador social en el equipo de salud. 

Organización. 

TEMA 14. TRABAJO EN EQUIPO. 
Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo. Organización del trabajo 

interdisciplinario. Dinámica del trabajo en equipo. 

TEMA 15. PLAN DE SALUD. 

TEMA 16. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE SALUD. 

TEMA 17. ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL. 

TEMA 18. EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN ENFERMOS CRÓNICOS. 
Programa de enfermedades crónicas. Situación y necesidades de las personas 

cuidadoras. 

TEMA 19. PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER. 

TEMA 20. DROGODEPENDENCIAS. 
Programas de intervención en drogodependencias. 

TEMA 21- SALUD MENTAL PREVENCIÓN. 

TEMA 22. PROGRAMA DE SALUD LABORAL. 

BIBLIOGRAFÍA 

 Carmen Caja López. Enfermería Comunitaria III, Máster de enfermería. 2ª 

edición Masson 2003. 

 Rosa M. Pérez Calvo, Salvador Sáez Cárdenas. El grupo en la promoción y 

educación para la salud. Editorial Milenio 2004. 

 Antonio Frías Osuna. Enfermería Comunitaria. Masson 2000. 

 Rogelia Perea Quesada. Educación para la Salud en Atención Primaria. Unión 

Europea de Estudios de Salud.1995. 

 Sánchez Moreno. Actuación en enfermería Comunitaria. Sistemas y Programas 

de Salud. Mcgraw- Hill, Interamericana. 2000. 

 Bernardo E. Macías Gutiérrez, José Luis Arocha Hernández. Salud Pública y 

Educación para la Salud. Icepps editores. 1996 

 Enrique Ramos Calero. Enfermería Comunitaria, Métodos y Técnicas. Ediciones 

DAE. 2000. 

 Martín Zurro, J. F. Cano Pérez. Atención Primaria, conceptos, organización y 

práctica clínica. Harcourt Brace. Cuarta edición 1999. 
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ENFERMERÍA EN ALTERACIONES DE LA SALUD III 

Código de la Asignatura 46516 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia Cuidados de Enfermería en Alteraciones de 

la Salud 

Ubicación dentro del Plan de 

Estudios 

3
er 

Curso – 1
er

 Semestre 

Profesorado D.ª María Elena Faulín Ramos 

efaulin@diputaciondepalencia.es  

D.ª Julia García Iglesias 

jgarcia@diputaciondepalencia.es 

D.ª Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor 

escuelaenfermeria@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS: 

Competencias Transversales: 

CT1. Capacidad de Trabajar en equipo. 

CT2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

CT3. Capacidad de Análisis y síntesis. 

CT7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

CT8. Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones. 

CT9. Capacidad de trabajar en base a criterios de calidad. 

CT13. Capacidad de aprender. 

CT15. Capacidad de relacionarse en la lengua materna. 

CT17. Capacidad de usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

CT19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

Competencias Específicas: 

CE3. Conocer el uso y la indicación de los productos sanitarios vinculados a los 

cuidados de enfermería. 

CE14. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte 

vital básico y avanzado. 

CE18. Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la 

calidad y seguridad a las personas atendidas. 

CE29. Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones 

que aparecen en sus distintas fases. 

CE30. Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. 

CE31. Analizar los datos recogidos en la valoración. Priorizar los problemas del 

paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación. 

CE32. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo 

una relación terapéutica con los enfermos y familiares. 

CE33. Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas 

derivados de las desviaciones de la salud. 

CE55. Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que 

alivien la situación de los enfermos avanzados y terminales. 

  

mailto:efaulin@diputaciondepalencia.es
mailto:jgarcia@diputaciondepalencia.es
mailto:escuelaenfermeria@diputaciondepalencia.es
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ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Presencial: 2,4 ECTS (40%). 

Lección Magistral: CT13. CE14. CE29. CE30. CE33. CE55. 

Seminarios, Prácticas simuladas: CT1. CT2. CT7. CT8. CT9. CT15. CT17. CT19. CE3.  

CE14. CE18. CE31. CE32. CE33. CE55. 

No presencial: 3,6 ECTS (60%). 

Enseñanza virtual. Trabajo individual, trabajo en grupo sobre contenidos teóricos y 

prácticos y 

Estudio personal. CT1. CT2. CT13. CT15. CE30. CE31. CE33. CE17. CE19. CE55. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Demuestra un conocimiento relevante sobre los principales problemas de salud 

que se presentan en el paciente Adulto con Alteraciones Renales, Urinarias, de 

los Sentidos, Oncológicas, y de daño causado por agentes físicos así como los 

cuidados de enfermería y medidas diagnósticas-terapéuticas instauradas en este 

tipo de pacientes. 

2. Describe y/o identifica los principales problemas de salud que se presentan en 

Paciente Critico, así como los cuidados de enfermería, ante las complicaciones y 

medidas diagnósticas terapéuticas instauradas en este tipo de pacientes. 

3. Demuestra conocer los principales objetivos y bases terapéuticas de los 

Cuidados Paliativos: atención integral al paciente, promoción de su 

independencia y dignidad, control síntomas, apoyo emocional y comunicación. 

4. Demuestra conocer y aplica el proceso de enfermería para proporcionar y 

garantizar el bienestar, la calidad y seguridad del paciente en las diferentes 

alteraciones de salud. 

5. Será capaz de basar las intervenciones de enfermería en la Evidencia Científica y 

en los medios disponibles. 

6. Propone los cuidados de Enfermería basándose en la atención integral de salud, 

que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos, y la 

continuidad asistencial. 

7. Demuestra haber adquirido a través del aprendizaje simulado las habilidades 

para la realización de las técnicas y procedimientos de enfermería propios de 

esta materia. 

8. Aplica de forma simulada los medicamentos, productos y material sanitarios en 

relación en las diferentes alteraciones de salud. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

- 80% evaluación de los contenidos desarrollados en las clases teórico-prácticas: 

Cuestionario de elección múltiple, evaluación continua seminarios y prácticas 

simuladas: CT2. CT7. CT9. CT15. CE3. CE14. CE29. CE30. CE31. CE32. 

CE33. CE55.  

- 10% Trabajo: CT2. CT3. CT13. CT15. CE30. CE31. CE33. CE55. 

- 10% Prácticas: CT1. CT13. CT15. CE30. CE31. CE33. CE17. CE19. CE55. 

Para aprobar la asignatura se ha de tener las tres partes aprobadas. 
La asistencia en las aulas prácticas y los trabajos de grupo es obligatoria, para poder ser 

evaluados. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

Cuidados al paciente adulto con Alteraciones: Renales, Urinarias. Por agentes 

físicos, de los Sentidos, en el Paciente Crítico y Cuidados Paliativos. 

CONTENIDOS: 

I.- Sistema Urinario. 

Técnica asociada 

Sondaje Vesical. 

II.- Alteraciones de los Sentidos. 

III.- Neoplasias y Cuidados Paliativos. 

IV.- Urgencias y Paciente Crítico. 

Técnica asociada: 

a. R.C.P. Avanzada. 

b. Triage. 

c. Ventilación mecánica. 

ÁREA I – ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON PROBLEMAS 

DEL SISTEMA URINARIO. 

Objetivos docentes: 

 Explicar las diferencias fisiopatológicas entre los signos y síntomas de los 

trastornos glomerulares y los cuidados de enfermería en cada caso. 

 Conocer la fisiopatología de los trastornos urinarios obstructivos. 

 Describir los métodos diagnósticos específicos de esta especialidad. 

 Describir los cuidados de la persona sometida a cirugía del tracto urinario. 

 Diferenciar entre el fallo renal agudo y crónico. 

 Establecer un Plan de Cuidados, según las necesidades alteradas del paciente. 

 Conocer los principios físico-químicos de la diálisis y los tipos de terapia renal 

sustitutiva. 

TEMA 1 
Estructura y función. Anatomía y fisiología del sistema urinario. Vascularización de la 

función renal. Fisiología de la nefrona. Funciones del riñón. 

TEMA 2 
Sondaje Vesical. Técnica y Cuidados de Enfermería. Tipos de sondas. 

TEMA 3 
Grandes Síndromes nefrológicos. Glomerulonefritis. Pielonefritis. Síndrome nefrótico. 

Obstrucción del tracto urinario. Infección del tracto urinario. Defectos de la función 

tubular. Nefrolitiasis. Insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal crónica. 

Hipertensión arterial. Tratamiento. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 4 
Tratamiento sustitutivo de la función renal. Diálisis peritoneal. Hemodiálisis. 

Trasplante. Cuidados de Enfermería. 

TEMA 5 
Problemas Urológicos. Pruebas diagnósticas en urología. Quimiolisis. Infección 

urinaria. Nefropatía Obstructiva. Tuberculosis renal y de vías urinarias. Cistitis. 

Patología de la próstata. Retención de orina. Incontinencia urinaria. Cuidados de 

Enfermería. 
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TEMA 6 
Alteraciones hidroelectrolíticas. Equilibrio hidroelectrolítico. Equilibrio ácido-base. 

AREA II: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ALTERACIONES DE LA 

FUNCIÓN SENSORIAL. 

Contextualización y justificación: 

La valoración del grado en que las necesidades fisiológicas del individuo están o 

no en su nivel de salud idóneo es parte del trabajo de Enfermería. En ese contexto, la 

capacidad para estimar la alteración de la salud en los pacientes con alteraciones en los 

órganos de los sentidos se puede adquirir mediante el estudio de estos temas. Esta etapa 

de valoración es esencial para elaborar un plan de cuidados relacionado con esas 

alteraciones. 

Objetivos de aprendizaje: 

1. Demostrar un conocimiento relevante sobre los principales problemas de salud 

que se presentan en el paciente adulto con Alteraciones en los órganos de los 

sentidos, así como los cuidados de enfermería y medidas diagnosticas–

terapéuticas necesarias en la atención de este tipo de pacientes. 

2. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del 

paciente con las alteraciones de salud anteriormente descritas, establecer y 

ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación, garantizando el bienestar la 

calidad y seguridad a las personas atendidas. 

3. Realizar técnicas y procedimientos de enfermería en relación con las distintas 

alteraciones de la salud estudiadas. 

4. Aplicar de forma simulada correctamente los medicamentos, productos y 

material sanitarios en relación en las diferentes alteraciones de salud descritas 

con anterioridad. 

TEMA 1: Cuidados de enfermería en el paciente con alteraciones de la visión. 

 Recuerdo morfofisiológico del sistema visual. 

 Valoración del paciente con alteraciones en la visión. 

 Alteraciones de la salud en el sistema visual. 

TEMA 2: Cuidados de enfermería en el paciente con alteraciones de la audición y 

del equilibrio. 

 Recuerdo morfofisiológico del sistema auditivo. 

 Valoración del paciente con alteraciones en el sistema auditivo. 

 Alteraciones de la salud en el sistema auditivo. 

TEMA 3: Cuidados de enfermería en el paciente con alteraciones en la función 

gustativa. 

 Recuerdo morfofisiológico del sistema gustativo. 

 Valoración del paciente con alteraciones en el sistema gustativo. 

 Alteraciones de la salud en el sistema gustativo. 

TEMA 4: Cuidados de enfermería en el paciente con alteraciones en el sentido del 

olfato. 

 Recuerdo morfofisiológico del sistema olfativo. 

 Valoración del paciente con alteraciones en el sistema olfativo. 

 Alteraciones de la salud en el sistema olfativo. 
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TEMA 5: Cuidados de enfermería en el paciente con alteraciones dermatológicas. 

 Recuerdo morfofisiológico dermatológico. 

 Valoración del paciente con alteraciones dermatológicas. 

 Alteraciones de la salud dermatológicas. 

ÁREA III – ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON NEOPLASIAS 

Y CUIDADOS PALIATIVOS. 

Objetivos docentes: 

1. Conocer las enfermedades neoplásicas y sus causas. 

2. Valoración de Enfermería de un paciente oncológico. 

3. Describir la actuación de enfermería ante los distintos tratamientos oncológicos. 

4. Conocer  los  Cuidados  de  Enfermería  generales  de  los  pacientes   con  

tratamientos oncológicos. 

5. Conocer la actuación de enfermería en la prevención del cáncer. 

TEMA 1 
Enfermedades Neoplásicas. Definición. Causas. Clasificación. Tumores benignos y 

malignos. Estadíos. Clínica y Pronóstico. 

TEMA 2 
Tratamiento paliativo y curativo. Cirugía. Radioterapia. Quimioterapia. 

Complicaciones del tratamiento. 

TEMA 3 
Cuidados de Enfermería durante los distintos tratamientos y sus complicaciones. 

TEMA 4 
Cuidados Paliativos. Atención al Paciente terminal. 

TEMA 5 
Cuidados Paliativos. Control de síntomas. 

TEMA 6 
Cuidaos Paliativos. Atención domiciliaria al adulto enfermo. 

ÁREA IV: URGENCIAS Y PACIENTE CRÍTICO 

Objetivos docentes 

1. Conocer el área de urgencias. 

2. Conocer los aspectos legales de las urgencias. 

3. Conocer la atención al paciente en las distintas situaciones de urgencias. 

4. Conocer la atención de enfermería al paciente crítico. 

5. Conocer la actuación de enfermería en las catástrofes. 

TEMA 1 
El área de urgencias: Distribución arquitectónica del área de urgencias. Recursos 

Humanos. Clasificación de los pacientes en el área de urgencias. Triage. Material y 

aparataje. Medicación en el área de urgencias. 

TEMA 2 
Aspectos éticos y legales de las urgencias: Obligación de los hospitales a prestar 

cuidados. Derechos del paciente. Deberes de la Enfermera. Términos légales. 

Negligencia profesional. Consentimiento en situaciones de urgencia. Custodias de las 

pruebas. 
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TEMA 3 
Primeros auxilios fuera del Hospital: Tranquilidad y composición del lugar. 

Evaluación de las víctimas. Actuación y preparación para el traslado al hospital. R.C.P. 

Básica. Transporte sanitario medicalizado. 

TEMA 4 
El paciente crítico en el Hospital: Valoración inicial. Valoración secundaria. 

Actuación de Enfermería. Competencias Enfermeras. Preparación y diligencia en la 

petición de pruebas de diagnóstico. Traslado del paciente a otras unidades del Hospital. 

RCP avanzada: Talleres. 

TEMA 5 
Situación de Catástrofes y Emergencias colectivas: Valoración Inicial del paciente. 

Clasificación de la victima/paciente: Triage de múltiples victimas. Protocolos de 

Actuación ante estas situaciones. 

TEMA 6 
Intoxicación y Toxicomanías: Etiología de las intoxicaciones. Vías de entrada y 

eliminación de tóxicos. Intoxicación por vía digestiva, respiratoria y parenteral. 

Reacción anafiláctica severa. Actuación de Enfermería. Abuso de drogas. Actuación 

ante una intoxicación por drogas depresoras, estimulantes y alucinógenas. 

TEMA 7 
Lesiones producidas por agentes físicos: Quemaduras. Hipotermia. Congelación. Mal 

de altura. 

TEMA 8 
Ambientes especiales de Cuidados: El Paciente en U.C.I. El paciente quirúrgico. El 

paciente trasplantado. La Unidad de diálisis: (visita guiada). 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 

 Beare P, Myers J. Directores. Principios y práctica de la enfermería 

medicoquirúrgica. 3ª ed. Madrid: Harcourt Brace; 2001. 

 Campbel C. Tratado de Enfermería. Ed. Marín; 1994. 

 Carpenito L. Manual de Diagnósticos de Enfermería. Madrid: Interamericana 

Mcgraw-Hill. 

 Gordon M. Diagnósticos Enfermeros. Mosby/Doyma Libros, S.A. Ed. 

Española. 

 Ignatavicius & Varner Bayne. Enfermería Médico-Quirúrgica. Ed. 

Interamericana McGraw-Hill. 

 Long B, Phipps W, Cassmeyer V. Enfermería médico-quirúrgica. 30 ed. 

Madrid: .Harcourt Brace; 1999. 

 Perry A, Potter P, Guía clínica de enfermería. Técnicas y Procedimientos 

Básicos. Mosby/Doyma Libros, S.A. Ed. Española. Madrid. 

 Piriz Campos R. Enfermería Médico-Quirúrgica. Madrid: DAE (Paradigma); 

2001. 

 Rayón Valpuesta E. Director. Manual De Enfermería Médico-Quirúrgica. 

Volúmenes I, II y III. Madrid: Síntesis; 2001-2002. 

 Smeltzer S, Bare B. Brunner y Suddarth Enfermería Medicoquirúrgica .12º 

ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2010. 

 Swearingen L. P. Manual de Enfermería Médico-quirúrgica. 6ª ed. Barcelona: 

Elsevier Mosby; 2008. 
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 Espejo Arias, Mª. D. Serie de Enfermería. Cuidados Avanzados. Cuidados 

Paliativos. Madrid 2002. 

 López Imedio E. Enfermería en cuidados paliativos. Panamericana. 1998. 

 Astudillo W. Cuidados al enfermo en fase terminal y atención a su familia. 

Eunsa. 1995. 

 Gómez Sancho M. Cuidados paliativos e intervención psicosocial en 

enfermos terminales. Iceps. 

 Sociedad española de medicina de familia y comunitaria. Cuidados 

paliativos. 1998. 

 Centeno Cortés, C. C. Introducción a la medicina paliativa. Junta de Castilla y 

León. Conserjería de sanidad y bienestar social. 1998. 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL: 

 NANDA Internacional. Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificación 

2012-2014. Barcelona: Elsevier; 2012. 

 Luis Rodrigo MT. Los diagnósticos enfermeros, Revisión crítica y guía práctica. 

9ª ed. Barcelona: Elsevier; 2013. 

 Alfaro-Lefebre, R. Aplicación del Proceso Enfermero. Guía paso a paso. 5ª ed. 

Barcelona. Masson. 2003. 

 Jonson, M, Bulechek, G.Butcher H, Interrelaciones NANDA, NOC y NIC. 

Barcelona Elsevier- Mosby, 2007. 

 Moorhead S, Jonson M, Maas M, Swanson E. Clasificación de resultados de 

Enfermería (NOC). 5ª ed Barcelona. Elsevier-España, 2013. 

 Bulechek G, Butcher H K, Butcher H, Dochterman J. Clasificación de 

intervenciones de enfermería (NIC). 6ª ed Barcelona. Elsevier-España, 2013. 

 Castro Pozo, S. “Manual de Patología General. Etiología-Fisiopatología-

Semiología-Síndromes”. Salvat. 1990. 

 Farreras P, Rozman C. “Medicina Interna” 13ª Ed. Editorial Mosby-Doyma. 

1995. 

 Kozier B.; Erbg G.; Johnson, J.Y., Temple, J.S. Técnicas en Enfermería Clínica. 

Ed. Interamericana McGraw-Hill. 1999. 

ENLACES DE INTERÉS: 

- Boletín “Enfermeri@ News”: http://seei.enfenet.ua.es/boletin.htm 

- Cultura de los cuidados: http://www.Enfe.uv.es/cultura 

- Enfermería Actual: http://www.ocenf.org/prensa 

- Enfermería Clínica: http://www.doymanet.es/copiaini/revistas/ec.htm 

- Enfermería e Investigación: http://www.readysoft.es/joanenric/ 

- Enfermería Integral: http://www.enfervalencia.org/ei/  

- Guía Sanitaria: http://www.stnet.es/gsani 

- Metas: http://www.metas.org/ 

- Notas de salud: http://www.notas-salud.com 

- Periódico Enfermería Actualidad: http://www.ocenf.org/prensa/portada.htm 

- Revista “Hiades”: http://www.arrakis.es/~hiades 

- Revista Cubana de Enfermería: http://www.sld.cu/revistas/enf/indice.htm 

- Revista Cultura de los cuidados: http://enfe.ua.es/cultura/indice.html 

  

http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=130446
http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=110835
http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=130447
http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=13512
http://seei.enfenet.ua.es/boletin.htm
http://www.enfe.uv.es/cultura
http://www.ocenf.org/prensa
http://www.doymanet.es/copiaini/revistas/ec.htm
http://www.readysoft.es/joanenric/
http://www.enfervalencia.org/ei/
http://www.stnet.es/gsani
http://www.metas.org/
http://www.notas-salud.com/
http://www.ocenf.org/prensa/portada.htm
http://www.arrakis.es/~hiades
http://www.sld.cu/revistas/enf/indice.htm
http://enfe.ua.es/cultura/indice.html
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ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL 

Código de la Asignatura 46517 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia Cuidados de Enfermería 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 3
er 

Curso – 1
er

 Semestre 

Profesora Dra. D.ª Fermina Alonso del Teso 

falonso@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS: 

Competencias Transversales: 

CT1. Capacidad de trabajar en equipo. 

CT2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

CT3. Capacidad de análisis y síntesis. 

CT7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

CT8. Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones. 

CT9. Capacidad de trabajar en base a criterios de calidad. 

CT13. Capacidad de aprender. 

CT15. Capacidad de relacionarse en la lengua materna. 

CT17. Capacidad de utilizar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

CT19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

Competencias Específicas: 

CE18. Aplicar el Proceso de Enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la 

calidad y seguridad a las personas atendidas. 

CE29. Conocer las alteraciones de Salud del Adulto, identificando las manifestaciones 

que aparecen en sus distintas fases. 

CE54. Conocer los problemas de Salud Mental más relevantes en las diferentes etapas 

del ciclo vital, proporcionando cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la 

enfermería. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Presencial: 9,6 ECTS (40%) 

Lección Magistral: CT13. CE30. CE54. 

Seminarios y Talleres: CT1 CT2 CT7 CT8 CT9 CT15 CT17 CT19 CE54 

No presencial: 14,4 ECTS (60%) 

Enseñanza virtual, Trabajo individual, Trabajo en grupo sobre contenidos Teóricos, 

Casos Clínicos y Estudio personal. CT1, CT2, CT3, CT13, CT15, CE18, CE29, 

CE54. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Ser capaz de delimitar el papel que va ejercer el Profesional de Enfermería en el 

tratamiento y cuidado de los pacientes psiquiátricos. 

2. Diferenciar las distintas estructuras que deben estar presentes en una Asistencia 

Psiquiátrica así como las funciones que el profesional de Enfermería debe 

asumir en cada una de ellas. 

3. Reconocer e identificar los problemas de salud real o potencial que se enmarcan 

dentro del ámbito de la práctica de la Enfermería Psiquiátrica. 

4. Ejecutar las acciones de Enfermería destinadas a fomentar, mantener o restaurar 

la Salud mental y llevar a cabo la rehabilitación. 

mailto:falonso@diputaciondepalencia.es
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

- 80% evaluación de los contenidos desarrollados en las clases Teóricas: 

cuestionarios de elección múltiple (PEM), Evaluación continua y Seminarios: 

CT2. CT7. CT8. CT9. CT15. CE54. 

- 20% Puntuación de los talleres y seminarios. 

PROGRAMA 

Programa Teórico: 

1. Concepto de salud y enfermedad mental a lo largo de la historia. 

2. Rol de la enfermería en salud mental. Técnicas relacionales en enfermería. Perfil 

profesional de la enfermera en salud mental: Conocimientos y actitudes. 

3. Aspectos ético-legales de la atención al enfermo mental. 

4. Servicios de salud mental y psiquiátricos. Situación actual: red asistencial. 

Equipo multidisciplinario. 

5. Etiopatogenia de la enfermedad mental. Diagnóstico y clasificación de la 

enfermedad mental. Sistemas de clasificación: CIE-10 y DSM-IV. 

6. Cuidados de enfermería a pacientes con trastornos psicóticos. Formas clínicas. 

Esquizofrenia. 

7. Cuidados de enfermería a pacientes con trastornos afectivos o del Humor. 

Trastorno depresivo. 

8. Cuidados de enfermería a pacientes con trastornos de ansiedad. 

9. Cuidados de enfermería a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. 

10. Cuidados de enfermería a pacientes con trastornos de personalidad. 

11. Cuidados de enfermería a pacientes con trastornos del sueño. 

12. Trastornos por abuso de sustancias psicoactivas. 

13. Trastornos y alteraciones psicológicas y psiquiátricas en la infancia y en la 

adolescencia. 

14. Urgencias psiquiátricas. Paciente suicida. Paciente agitado. Paciente violento. 

Crisis de angustia o de ansiedad. Urgencias por consumo de drogas. 

15. Psicofarmacología básica. Terapia Electroconvulsiva. 

16. Psicoterapia. 

Seminarios y Talleres: 

1. Consideraciones Transculturales en la conceptualización de la Salud y de la 

Enfermedad 

2. Mental. 

3. Análisis con perspectiva de género en Salud Mental. 

4. Recursos Socio-Sanitarios de atención a la Salud Mental. 

5. La Entrevista Psiquiátrica. Terapias en Salud Mental. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 VALLEJO, J.A.: “Introducción a la Psiquiatría”.15ª edición. Ed. Científica-

médica. Barcelona.1989. 

 KAPLAN,H. I. y SADOCK, B.J.: “Sinopsis de Psiquiatría”. 7ª edición. Ed. 

Panamericana S.A. Madrid.1998. 

 SHIVES, L. R. Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental. Conceptos básicos. 

6ª ed. McGraw-Hill. 2007. 

 STUART, G. W.; LARAIA, M. T. Enfermería Psiquiátrica. 2ª Ed. Barcelona. 

Masson. 2001. 
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 TEJEDOR GARCIA, M.J.; ETXABE MARCELL, M. P. Guía práctica de 

informes de enfermería en salud mental. Barcelona. Ed. Glosa. 2007. 

 VENTOSA ESQUINALDO, F. Cuidados psiquiátricos de Enfermería en 

España. Siglos XV al X. Una aproximación histórica. Díaz Santos. 2000. 

 BOBES GARCIA, J: “Salud Mental, Psicopatología”, ed. Síntesis. Madrid.1994. 

 BOBES GARCIA, J: “Salud Mental, Enfermería Psiquiátrica”. Ed. Síntesis. 

Madrid.1995. 

 COOK, J. y FONTAINE, K.L.: “Enfermería Psiquiátrica. Ed Interamericana-

Mcgrow Hill. Madrid. 1990. 

 GRIVOIS, H.: “Manual de urgencias Psiquiátricas. Ed. Masson. 

Barcelona.1989. 

 KYES, J y HOFLING, Ch.K: “Enfermería Psiquiátrica”. Ed. Interamericana.4ª 

ed. México.1984. 

 MORRISON, M.: “Fundamentos de Enfermería en Salud Mental”. Ed. 

Harcourt/Brace Madrid.1999. 

 POLETTI, R.: “Aspectos psiquiátricos de los cuidados de enfermería.” Ed. Rol. 

Barcelona.1990. 

 RIGOL, A y UGALDE, M.:” Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica”. Ed. 

Salvat. Barcelona.1991 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 DÍAZ PATRICIO, Antonio. Análisis del discurso psicótico. Madrid: AEN, 

2006. 

 LEAL RUBIO, José Y ESCUDERO NAFS, Antonio. La Continuidad de 

cuidados y el trabajo en red en salud mental. Madrid: AEN, 2006. 

 MAS HESSE, Josefina y TESORO AMATE, Amalia. Mujer y salud mental. 

Mitos y realidades. Madrid: AEN, 1993. 

 RODRÍGUEZ, A. Rehabilitación Psicosocial de personas con trastornos 

mentales crónicos. Ed. Pirámide. Madrid, 1997. 

DIRECCIONES DE INTERNET. 

- http://radionikosia.org/ 

- http://www.psiquiatria.com 

  

http://radionikosia.org/
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GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA, ÉTICA Y 

LEGISLACIÓN SANITARIA 

Código de la Asignatura 46518 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Obligatoria 

Materia Administración, Legislación y Ética 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 3
er 

Curso – 1
er

 Semestre 

Profesor D. Rafael Medrano López 

rmmedrano@diputaciondepalencia.es 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA 

Contextualización 

Con el estudio de esta materia se pretende que el alumno adquiera las 

competencias necesarias para poder trabajar en el medio socio-sanitario y en el marco 

de la organización de los servicios de salud, ofreciendo una atención de cuidados 

asentado en normas de garantía de la calidad nacional e internacional y atendiendo a la 

perspectiva ética y legal del cuidado profesional. 

Esta asignatura aporta los conocimientos sobre la planificación y organización 

de los servicios de salud y de enfermería. Se fomentará la mejora de calidad a través de 

la sistematización y seguridad en el cuidado, imprescindible debido al progreso que el 

conocimiento científico y las distintas técnicas ha experimentado en los últimos 

tiempos. Los profesionales de enfermería realizan el papel de gestores, y deben guiar 

sus actividades a partir de los conocimientos que brindan las ciencias administrativas, la 

economía y las ciencias políticas. 

Los cambios y avances científicos, tecnológicos y sociales repercuten, 

significativamente, en las profesiones sanitarias y por tanto también en Enfermería. 

La práctica profesional enfermera conlleva una continua toma de decisiones, 

basándose para ello, además de en los conocimientos científicos, en los principios y 

código éticos y en el marco legislativo, que guían y regulan el desempeño de la 

profesión, abordándose dichos aspectos desde esta asignatura. 

Relación con otras materias 

Esta asignatura está vinculada al resto de las materias que forman parte del la 

Formación Básica, Teórica y Metodológica, se interrelaciona con las materias Básicas 

de Ciencias de Enfermería, y materias propias de la titulación, como Cuidados de 

Enfermería en alteraciones de la salud, Investigación, Educación para la salud y 

Enfermería Comunitaria. 

Prerrequisitos 

Es recomendable que el alumno haya alcanzado previamente aquellas 

competencias relacionadas con los módulos de Ciencias Básicas, Bases Teóricas, 

Metodológicas e Instrumentales de la Enfermería de este Título de Grado y las materias 

de los módulos Enfermería clínica y Enfermería Comunitaria que se hayan cursado. 

Es recomendable que el alumno esté capacitado en el manejo de las TIC y el 

acceso a los buscadores de información en las ciencias de la salud y ciencias jurídicas y 

sociales. 
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COMPETENCIAS 

Competencias Básicas/ Generales 

Los estudiantes: 

CG2. Serán capaces de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que demuestren por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de enfermería. 

CG3. Deben demostrar la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del 

área de enfermería). 

CG4. Deben ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

Competencias transversales o genéricas 

CT1. Capacidad para trabajar en equipo. 

CT2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

CT3. Capacidad de análisis y síntesis. 

CT4. Capacidad para asumir el compromiso ético. 

CT6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

CT8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

CT9. Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad. 

CT12. Capacidad para el liderazgo. 

CT13. Capacidad de aprender. 

CT14. Capacidad para planificar y evaluar. 

CT17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

CT19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

Competencias especificas: 

El estudiante será capaz: 

CE48. Conocer el Sistema Sanitario Español. 

CE49. Identificar las características de la función directiva de los servicios de 

Enfermería y la gestión de cuidados. 

CE50. Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos. 

CE51. Conocer la legislación aplicable y el Código Ético y Deontológico de la 

Enfermería Española, de acuerdo con las directrices marcadas por el CIE. 

CE52. Prestar cuidados, garantizando el derecho  a la dignidad, privacidad, intimidad, 

confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. 

CE53. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias 

culturales, el grupo étnico, las creencias y valores. 

CE56. Desarrollar técnicas de comunicación, razonamiento clínico, gestión clínica y 

juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y 

actitudes de enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias 

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

OBJETIVOS 

Objetivos Generales-Institucionales 

O.1. Prestar en el ámbito de la enfermería, una atención sanitaria, técnica y profesional 

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

estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles 

de calidad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables. 
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O.7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, 

psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el 

respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a 

través de la confidencialidad y el secreto profesional. 

O.12. Conocer el Código Ético y Deontológico de la Enfermería española, 

comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en 

transformación. 

O.13. Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar 

eficientemente los recursos disponibles. 

O.15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se 

estructuran de forma uni o multidisciplinar los profesionales y demás personal de la 

organización asistencial. 

O.16. Conocer los sistemas de información sanitaria. 

CONTENIDOS 

ÉTICA Y LEGISLACIÓN 

SANITARIA 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE 

ENFERMERÍA 

1. Fundamentación de la Bioética 

a. Los valores éticos de la enfermería 

profesional. 

b. Normas en Bioética. 

c. Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

d. Código de Nüremberg. 

e. Declaración de Helsinki. 

f. Declaración de Tokio. 

g. Informe Belmont. 

h. Convenio de Oviedo. 

i. Declaraciones de la Unesco y 

derechos humanos. 

j. Éticas formales y Éticas materiales. 

Kant. 

k. Bioética. 

l. La deliberación en bioética: Diego 

Gracia. 

m. Principios de Beauchamp y 

Childress. 

n. Ética de máximos y ética de 

mínimos. 

o. Deontología. 

p. Consentimiento informado. 

q. Metodología de la Información. 

r. Confidencialidad e Intimidad. 

s. Valores Humanos y Ética. 

t. Comités de Ética y de 

Investigación Clínica. 

u. Ética del cuidado. 

2. Constitución Española. 

3. Derechos Humanos. 

 

1. Teoría General de la 

Administración. 

2. Economía y salud: Costes, 

Rendimiento y Contabilidad. 

3. El Sistema Sanitario y sus 

componentes. Tipos de Sistemas 

Sanitarios. Análisis de los Sistemas 

Sanitarios. 

4. Sistema Nacional de Salud en 

España. Prestaciones de Salud y 

Gasto Sanitario. 

5. Enfoques contemporáneos de la 

Administración: Teorías de la 

Administración Sanitaria y 

Proceso Administrativo, 

Planificación. 

6. Funciones Administrativas: La 

Calidad en los Sistemas de Salud. 

7. Administración integral de los 

servicios de Enfermería: Unidades 

y Servicios de Enfermería. Función 

Directiva. 
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4. Humanización de los Cuidados de 

Enfermería. 

5. Ley General de Sanidad 

a. Derechos como paciente. 

b. Deberes de los pacientes. 

6. Legislación Sanitaria: Normativa 

profesional 

7. La responsabilidad profesional en 

enfermería. Derecho Penal y Civil. 

a. Responsabilidad Penal y Civil  

b. Secreto profesional. 

8. Dilemas éticos en el final de la Vida. 

a. Eutanasia. 

b. Principio del doble efecto. 

c. Voluntades anticipadas. 

d. Dilemas éticos en el inicio de la 

vida: Aborto e interrupción 

voluntaria del embarazo. 

e. Rechazo al Tratamiento. 

9. Trasplantes de órganos. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ÉTICA Y LEGISLACIÓN 

SANITARIA 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE 

ENFERMERÍA 

1. Clases expositivas: 32 horas 

Exposición teórica de los temas, en el 

aula, lectura, visionado y análisis de 

documentación de apoyo, promoviendo el 

debate y la participación activa de los 

alumnos. 

2. Seminarios de dos horas 

Sobre dilemas Éticos y Legales en la 

atención sanitaria. Se plantearán estudios 

de casos, en el ejercicio profesional de la 

enfermería, con el análisis, conclusiones y 

puesta en común de las situaciones 

planteadas. 

3. Tutorías: 2 horas 

Seguimiento del alumno individualizado y 

grupal, programado o a demanda. Puede 

realizarse de forma presencial u online. 

4. Trabajo del estudiante: 

Trabajo individual 

El alumno ha de comprometerse con su 

aprendizaje a través de actividades como 

1. Clases expositivas: 20 horas 

Exposición en el aula para introducir a los 

alumnos en el tema, con participación 

activa de los mismos. Introducción en los 

temas más relevantes para exponer y 

explicar el lenguaje técnico y debatir 

conceptos de complejidad para el 

aprendizaje. Se realizaran en grupo único. 

Se utilizaran además juegos y ejercicios 

didácticos así como el visionado y análisis 

de documentos gráficos para una mejor 

comprensión del  tema y una mayor 

participación  de los alumnos en la 

discusión de los mismos. 

2. Seminarios de dos horas 

Sobre los temas de gestión específicos que 

se detallen a partir de los contenidos 

docentes de esta Guía y que se consideren 

oportunos, según la dinámica y evolución 

del programa. 

3. Tutorías: 2 horas 

Seguimiento del alumno individualizado y 
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son: estudio, lecturas, ejercicios, búsqueda 

de información y resolución de 

problemas. El alumno deberá elegir un 

tema que le resulte de interés sobre el que 

realizará un trabajo final tutorizado por el 

profesor. El interés de este estudio radica   

en la búsqueda de  documentación 

orientada al auto-aprendizaje. Los temas 

de mayor relevancia de la ética aplicada 

serán los considerados para la realización 

de este trabajo. 

Trabajo grupal 

Se realizarán sobre temas específicos, a 

partir de los contenidos docentes de la 

asignatura, en donde los alumnos  

realizarán un análisis crítico de un tema, 

elaboración de conclusiones y posibles 

propuestas. 

Los temas a tratar pueden ser propuestos 

por la profesora o por los alumnos. 

grupal, programado o a demanda del 

proceso de aprendizaje. Este puede 

realizarse directamente u online. 

4. Trabajo del estudiante: 

Trabajo individual 

El alumno ha de comprometerse con su 

aprendizaje a través de actividades como 

son: estudio, lecturas, trabajos, búsqueda 

de información y resolución de 

problemas. 

Trabajo grupal 

Se realizarán sobre temas específicos a 

partir de contenidos docentes, e 

introduciendo a los alumnos en una 

temática compleja de la que puedan 

elaborar conclusiones de aprendizaje. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Selección de textos relevantes en temas de aplicabilidad práctica. Artículos de 

referencia en temas de interés. Guías de ética en la práctica clínica, Leyes y normas, etc. 

Estudios de casos. 

Materiales: 

 Documentación bibliográfica 

 Material audiovisual 

 Herramientas informáticas 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

El alumno al finalizar el aprendizaje: 

 Comprende los fundamentos teóricos de la administración y su evolución 

histórica. 

 Comprende los fundamentos teóricos de la organización del trabajo y su 

aplicación en los servicios de salud y el ejercicio profesional de la Enfermería. 

 Reconoce y analiza las diferencias entre los distintos modelos de sistemas 

sanitarios relacionándolas con el modelo socioeconómico del país. 

 Conoce la estructura, características y funciones del Sistema Nacional de Salud 

del Estado español y del Servicio de Salud Regional. 

 Distingue los factores que influyen en la evolución del gasto sanitario y el 

consumo de los servicios de salud. 

 Conoce los conceptos, métodos y estrategias de la planificación sanitaria. 

 Comparar las distintas tendencias de la organización sanitaria. 
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 Identifica de las características de la función administrativa de los servicios de 

enfermería y la gestión de cuidados en los diferentes niveles de atención a la 

salud colectiva. 

 Integra los servicios enfermeros en el contexto de los servicios de salud. 

 Conoce y maneja los diferentes sistemas de información sanitaria y clínica. 

 Describe los diferentes estilos de liderazgo. 

 Conoce las técnicas de dirección de un equipo de trabajo. Aplica las técnicas de 

dirección de un equipo de trabajo en salud. 

 Es capaz de comunicarse y trabajar en colaboración y de forma efectiva, con 

todo el apoyo del equipo, priorizando y administrando el tiempo eficazmente 

dentro de unos estándares de calidad. 

 Conoce y desarrolla el diseño de procesos, procedimientos y protocolos, 

especialmente los referidos a la evaluación de la calidad y la seguridad del 

usuario. 

 Conoce y puede utilizar diferentes modelos de evaluación de servicios y de 

programas de gestión de la Calidad de cuidados y servicios de salud. Formula 

indicadores. 

 Demuestra la capacidad para exponer los diversos roles, responsabilidades y 

funciones de la enfermera profesional 

 Conoce y tiene capacidad para reflexionar sobre los dilemas éticos más 

frecuentes y aplicar los principios de bioética en la toma de decisiones derivada 

de la práctica. 

 Conoce y respeta la legislación y las normas deontológicas aplicadas en el 

ejercicio de la enfermería. 

 Comprende los términos y conceptos generales relacionados con el Derecho y 

las normas jurídicas que afectan al ejercicio de la profesión. 

 Conoce el Código Deontológico Internacional de la Enfermería y el Código 

europeo y de la enfermería Española. 

 Puede aplicar los principios relacionados con la ética del cuidado, garantizando 

la dignidad, privacidad,  intimidad y confidencialidad, en las decisiones que 

afectan a la persona y su familia. 

 Conoce y puede aplicar los derechos que se derivan de la protección de la 

autonomía del paciente. 

 Conoce las diferencias interculturales relacionadas con los procesos vitales para 

aplicarlas al proceso de resolución de problemas. 

 Demuestra conocer los aspectos éticos y legales que afectan a las personas 

víctimas de violencia por discriminación de género, edad  o grupos vulnerables 

de la población. 

 Tiene capacidad para responder a las necesidades del paciente mediante el 

diseño de planificación, ejecución y evaluación de programas apropiados e 

individualizados en relación con los cuidadores, familia y con otros 

profesionales que intervienen en el proceso de atención a la salud. 

 Demuestra poseer conocimiento relevante y actualizado de las políticas 

nacionales e internacionales. 

 Acredita su capacidad interdisciplinar. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Prueba objetiva y semi-objetiva: Se realizará la evaluación de los Módulos de 

Ética y Legislación Sanitaria y de Gestión de Servicios de Salud en un único 

examen teórico final que incluye todos los cometidos establecidos en la guía 

docente para ambos módulos. La puntuación máxima que se puede obtener es de 

7 puntos. 

Constará de una prueba tipo test, a la que se aplicará la fórmula del error, y cuyo 

valor será el 50% de la nota. 

Además 2 preguntas de desarrollo, su valor será el 20% de la nota de la 

asignatura en la que se valorará: 

- Adecuación y exactitud de las respuestas a las preguntas formuladas. 

- Profundidad de la argumentación teórica para justificar las respuestas. 

- Capacidad de síntesis. 

- Correcta utilización del lenguaje. 

Permite evaluar las competencias específicas 48, 49, 50, 51, 52 y 53. 

Es necesario obtener una puntuación mínima de cuatro para poder sumar la 

puntuación obtenida en el apartado siguiente. 

 Evaluación continuada: Facilita la evaluación de las competencias transversales: 

1, 2, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 17 y 19; y complementa la evaluación de las 

competencias específicas. Abarca las actividades formativas: portafolio, análisis 

de casos, seminarios, trabajos y supuestos prácticos. Constituirá el 30% de la 

nota. 

 La nota final corresponde al 50% del Módulo de Ética y Legislación y el otro 

50% al Módulo de Gestión de Servicios de Salud. Para poder acceder a la suma 

de las dos notas el/la alumno/a tendrá que obtener un mínimo de 5 puntos en 

cada una de las partes de la asignatura. 

BIBLIOGRAFÍA 

MÓDULO ÉTICA Y LEGISLACIÓN SANITARIA 

Bibliografía Básica 

 Como Arqueros Al Blanco: Estudios de Bioética. Diego Gracia Guillen. 

Triacastela 2004. 

 Ética en la Práctica Clínica. Diego Gracia y Javier Judez. Triacastela 2004. 

 Fundamentos de Bioética. Diego Gracia Guillen. Triacastela 2008. 

 Procedimientos de Decición en ética Clínica. Diego Gracia. Triacastela 2008. 

 Ética Clínica. Albert R. Jonsen et Al. Ariel 2005. 

 Bioética para Clínicos. Azucena Couceiro. Triacastela 1999. 

 Principios y Aplicaciones de la Bioética. Asociación de Bioética Fundamental y 

Clínica. Madrid 2005. 

 Antón Almenara P. Ética y Legislación en Enfermería. Masson 2000. 

 Arroyo M.P. – Serrano A. Ética y Legislación en Enfermería. Interamericana Mc 

Graw-Hill, 1987. 
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 Arroyo, P.; Cortina, A.; Torralba M.J. y Zugasti, J. (1997). Ética y Legislación 

en Enfermería. Análisis sobre la responsabilidad profesional. Interamericana. 

MC. Graw-hill. Madrid. 

 Beauchamp Tom.Childress – James F. Principios de Ética Biomédica. Masson 

1999. 

 Bermejo Higuera José Carlos. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. 

Editorial Sal Terrae, 2003. 

 Casado, M. Sobre la Dignidad y los principios. Análisis de la Declaración 

Universal de Bioética y los Derechos Humanos de la UNESCO. Ed. Civitas. 

Navarra, 2009. 

 CIE. Dilemas de las Enfermeras, consideraciones éticas del ejercicio de la 

enfermería. 1977. 

 Collière MF. Promover la vida. Madrid, McGraw-Hill Interamericana, 1993. 

 Consejo General de Enfermería. Código Deontológico de la Enfermería 

Española. Madrid, 1996. 

 Cortina Adela. ¿Para qué sirve la ética? Editorial Paidós Ibérica, 2013. 

 Decreto 101/2005 de 22 de Diciembre por el que se regula la Historia Clínica. 

 Decreto 48/2003 de 24 de Abril, por el que se regulan los Órganos de Dirección 

y Participación del Sistema de Salud de CyL. 

 Domingo Moratall Agustín. El arte de cuidar. Atender, dialogar y responder. 

Editorial Rialp, Madrid, 2013. 

 Feíto Grande, Lydia. Ética Profesional de la Enfermería, Filosofía de la 

enfermería como ética del cuidado. PPC. Madrid 2000. 

 Feíto Grande, Lydia. Ética y enfermería. San Pablo, UPC, 2009. 

 Guías: Para comités de Ética asistencial, Consentimiento informado, Intimidad, 

confidencialidad y protección de datos de carácter personal. Guía de mis 

derechos y deberes como pacientes.  De la Junta de Castilla y León. 

 Kübler-Ross Elisabeth. Sobre la muerte y los moribundos. Ed. Grijalbo, 1975. 

 Laín Entralgo, P. Relación sanitario paciente. E. Alianza U. Madrid, 2000. 

 Ley 8/2003 de 8 de Abril sobre derechos y deberes de las personas en relación a 

la salud. 

 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. 

 Medina Castellano Carmen. Etica y Legislación. Madrid: D.A.E Grupo 

Paradigma, 2000. 

 Sádaba, J. Principios de Ética Laica. Ed. Gedisa. Barcelona, 2004. 

 Torralba i Roselló Francesc. ¿Qué es la dignidad humana? Editorial Herder, 

2005. 

Direcciones web de interés 

 http://aebioetica.org/. Asociación Española de Bioética y Ética Médica 

(AEBI). 

 http://asociacionbioetica.com/. Asociación de bioética fundamental y clínica. 

 http://www.bioetica-debat.org/. Bioética y debate. 

 http://www.bioeticanet.info/. Web de Margarita Boladeras (Catedrática de 

Filosofía moral y política de la Universidad de Barcelona). 

 http://www.hca.es/huca/web/contenidos/websdepartam/enlacesCAE_2.htm. 

Revistas sobre bioética. 

http://aebioetica.org/
http://asociacionbioetica.com/
http://www.bioetica-debat.org/
http://www.bioeticanet.info/
http://www.hca.es/huca/web/contenidos/websdepartam/enlacesCAE_2.htm
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 http://www.abimad.org/. Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid. 

 http://www.sibi.org/sib/index.htm. Sociedad internacional de Bioética. 

 http://blogbioeticaybioderecho.blogspot.com.es/2013/06/nueva-pagina-web-de-

la-asociacion-de.html. Bioética para enfermer@s. Nueva página web de la 

Asociación de Bioética Fundamental y Clínica 

 http://saib.es/. Sociedad Andaluza de Investigación Bioética 

 http://www.bioeticaweb.com/. Bioética en la red: Principios de la bioética y 

otras cuestiones 

 http://www.ethicsweb.eu/. European database on medical ethics 

 http://www.ibbioetica.org/. Instituto Borja de Bioética. Universitat Ramon Llull 

 http://fcs.es/. Fundación de Ciencias de la Salud 

 http://www.fisterra.com/formacion/bioetica/. Bioética. 

 http://www.fundaciongrifols.org/. Fundació Víctor Grifols i Lucas 

 http://www.thehastingscenter.org/. The Hastings Center 

MÓDULO GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Bibliografía básica 

 Ayuso Murillo D. et al, “La Gestión de Enfermería y los Servicios Generales en 

las Organizaciones Sanitarias”. Díaz de Santos. Madrid 2006. 

 Lamata Cotanda F. et al, “Manual de Administración y Gestión Sanitaria”. Díaz 

de Santos. Madrid 1998. 

 Marriner-Tomey, A., “Guía de Gestión y Dirección de Enfermería”. 8ª Ed. 

Elsevier-Evolve, Barcelona, 2009. 

 Mompart García M.P., “Administración de los Servicios de Enfermería”. 

Masson, Barcelona, 2003. 

 Mompart García M.P. et al, “Administración y Gestión”. DAE -Paradigma, 

Madrid, 2009. 

 Repullo Labrador J.A., et al, “Sistemas y Servicios Sanitarios”. Díaz de Santos. 

Madrid 2005. 

 EFQM. Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. Modelo EFQM de 

Excelencia. 

Bibliografía complementaria 

 Álvarez Nebreda C., “Administración Sanitaria y Sistemas de Salud”. Síntesis, 

Madrid, 1994. 

 A.N.D.E. Gestión Clínica de los Cuidados Enfermeros. Serie Documentos de 

Enfermería nº 3. Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Madrid, 

1999. 

 A.N.D.E. Gestión del Producto Enfermero. Serie Documentos nº 1. Asociación 

Nacional de Directivos de Enfermería. Madrid, 1996. 

 Ann Gillies D., “Gestión de Enfermería”. Masson, Barcelona, 1994. 

 Dirección General de Calidad., “Iniciación a la Calidad en los Servicios 

Públicos”. Junta de Castilla y León, Consejería de Presidencia y administración 

Territorial, Valladolid 2002. 

 Elola Somoza FJ. Crisis y Reforma de la Asistencia Sanitaria Pública en España 

(1983-1990). Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

Madrid; 1996 

 Ley 14/1986 General de Sanidad, de 25 de abril. 
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 Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del 

Sistema Nacional de Salud. 

 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud. 

 Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones sanitarias. 

 Ministerio de Sanidad y Consumo. “Plan de Calidad para el Sistema Nacional de 

Salud”. Madrid, 2007. 

 Navarro Vicens. El estado de Bienestar en España. Editorial Tecnos. Madrid, 

2004. 

 Ortún Rubio, V. Gestión Clínica y Sanitaria. De la práctica diaria a la academia, 

ida y vuelta. Masson. Barcelona, 2003. 

 Pineault R., et al. “La planificación sanitaria,  concepto, métodos, estrategias”. 

Masson, Barcelona, 1991 

 Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del 

Instituto Nacional de la Salud. 

 Varo J. et al, “Gestión estratégica de la calidad de los Servicios Sanitarios”. 

Díaz de Santos, Madrid, 1994. 

Direcciones web de interés 

 http://www.fisterra.com/ 

 http://bvsalud.isciii.es/php/index.php, Biblioteca Virtual de la Salud. 

 http://www.isciii.es/, Instituto de salud Carlos III. 

 Base de Datos CUIDEN: http://doc6.es/index 

 Cochrane Library Plus: Acceso gratuito a las revisiones en español de la 

Cochrane Library: http://www.update-software.com/clibplus/clibplus.asp  

 Consejo Internacional de Enfermería (CIE-ICN): http://icn.org  

 www.gestion2000.com  

 www.gestiopolis.com  

 http://www.msps.es/, Ministerio de Sanidad y Política Social. 

 Organización Mundial de la Salud (OMS): http://who.int  

 Revista de Calidad Asistencial: http://www.secalidad.org/revista.htm  

 http://books.google.es/books, gestión, administración, planificación. 

 http://www.calidadasistencial.es/, Sociedad Española de Calidad Asistencial. 

  

http://www.fisterra.com/
http://bvsalud.isciii.es/php/index.php
http://www.isciii.es/
http://doc6.es/index
http://www.update-software.com/clibplus/clibplus.asp
http://icn.org/
http://www.gestion2000.com/
http://www.gestiopolis.com/
http://www.msps.es/
http://who.int/
http://www.secalidad.org/revista.htm
http://books.google.es/books
http://www.calidadasistencial.es/


E.U. Enfermería de Palencia 

Curso Académico 2017-2018  189 

Asignaturas Optativas 

EMERGENCIAS Y URGENCIAS SANITARIAS 

Código de la Asignatura 46520 

Créditos 3 ECTS 

Carácter Optativa 

Materia  

Ubicación dentro del Plan de Estudios 3
er 

Curso – 1
er

 Semestre 

Profesorado Dr. D. Eugenio M. Bartolomé de Castro 

embartolome@diputaciondepalencia.es  

D.ª Berta Pérez Monge 

bperez@diputaciondepalencia.es  

INTRODUCCIÓN 

 La etapa de obtención del título de Grado en Enfermería, constituye un marco 

formativo clave para los alumnos en el reconocimiento y actuación ante 

urgencias y emergencias sanitarias independientemente de su futuro laboral. 

 El cumplimiento de tan ambicioso objetivo exige asumir, por un lado, principios 

de enseñanza comprensiva y por otros principios de enseñanza diversificada. 

 La sociedad en la que vivimos nos exige una adecuada asistencia a aquellas 

urgencias y emergencias a la que cada día debemos enfrentarnos. Esta asignatura 

pretende mantener una estrecha relación con otras áreas, del currículo del Grado 

en enfermería. 

OBJETIVOS GENERALES 

O.1. Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria, técnica 

y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de 

acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y 

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

aplicables. 

O.6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios 

disponibles. 

O.9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de 

conductas preventivas y terapéuticas. 

O.15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se 

estructuran de forma uni o multidisciplinar los profesionales y demás personal de la 

organización asistencial. 

O.16. Conocer los sistemas de información sanitaria. 

O.17. Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, 

que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la 

continuidad asistencial. 

  

mailto:embartolome@diputaciondepalencia.es
mailto:bperez@diputaciondepalencia.es


E.U. Enfermería de Palencia 

Curso Académico 2017-2018  190 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS BASICAS-GENERALES 

C.G.1 Deben demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de enfermería 

que incluyan también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia del campo de la enfermería. 

C.G.2 Serán capaces de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que demuestren por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de enfermería. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES O GENERICAS 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.4. Capacidad para asumir el compromiso ético. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.T.7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

C.E.14. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte 

vital básico y avanzado. 

C.E.34. Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

C.E.48. Conocer el Sistema Sanitario Español. 

C.E.56.Desarrollar técnicas de comunicación, razonamiento clínico, gestión clínica y  

juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y 

actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las 

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

Título. 

PROGRAMA 

CONTENIDOS TEORICOS 

TEMA 1. URGENCIAS Y EMERGENCIAS. 

1.1. Definición y conceptos. 

1.2. Evolución histórica en Castilla y León. 

1.3. Organización estructural. 

1.4. Centro coordinador: funciones. 

1.5. Unidad móvil de emergencias: básico y avanzado. 

TEMA 2. ACCIDENTES MÚLTIPLES VICTIMAS. 

2.1. Conceptos generales. 

2.2. Legislación española y catástrofes. 

2.3. Sectorización del área de crisis. 

2.4. Cadena de evacuación. 

2.5. Clasificación de victimas en catástrofes y AMV. 

2.6. Conceptos de triaje estructurado. 

2.7. Sistema español de triaje (SET). 
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TEMA 3. REANIMACION CARDIOPULMONAR. 

3.1. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en el adulto. 

3.2. Reanimación cardiopulmonar básica en pediátrica. 

3.3. Excepciones y suspensión de RCP. 

3.4. El manejo de la vía aérea. 

3.5. El desfibrilador semiautomático. 

TEMA 4. ATENCION URGENTE AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO. 

4.1. Conceptos generales. 

4.2. Asistencia prehospitalaria. 

4.3. Traumatismo craneoencefálico. 

4.4. Traumatismo torácico. 

4.5. Traumatismo abdominal. 

4.6. Traumatismo medular. 

4.7. Traumatismo miembros. 

TEMA 5. SINDROME DE APLASTAMIENTO Y BLUST INJURY. 

5.1. Definición y concepto del síndrome de aplastamiento. 

5.2. Fisiopatología y signos clínicos. 

5.3. Medidas generales de actuación. 

5.4. Definición de Blust Injury. 

5.5. Tipos de blust injury y sus lesiones. 

TEMA 6. QUEMADURAS. EL GRAN QUEMADO. 

6.1. Definición. 

6.2. Epidemiología. 

6.3. Clasificación. 

6.4. Cálculo de extensión. Gráfico de Lund Browder. 

6.5. Tratamiento general y específico. 

TEMA 7. ANALGESIA Y SEDACIÓN EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS. 

7.1. Concepto dolor y analgesia. 

7.2. Escala terapéutica del dolor. 

7.3. Concepto de sedación 

7.4. Fármacos: dosis, indicaciones, vías de administración. 

TEMA 8. URGENCIAS Y EMERGENCIAS. 

8.1. Lectura básica del electrocardiograma. 

8.2. Identificación de las principales arritmias cardiacas. 

8.3. Dolor torácico. 

8.4. Manejo inicial del síndrome coronario agudo con y sin elevación del 

segmento ST (SCACEST y SCASEST). 

TEMA 9. URGENCIAS PSIQUIATRICAS. 

9.1. Internamiento urgente. 

9.2. Paciente agitado. 

9.3. Intoxicación por drogas de abuso. 

TEMA 10. URGENCIAS NEUROLÓGICAS. 

10.1. Códigos ictus. 

10.2. Crisis epilépticas. 
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CONTENIDOS PRACTICOS 

Practica 1: Seminario triage. 

Práctica 2: Lectura electrocardiograma. Reconocimiento arritmias fatales. 

Práctica 3: Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. 

Practica 4: Seminario y manejo vía aérea. 

Práctica 5: Manejo del paciente Politraumatizado. Megacode. Inmovilización. 

Práctica 6: Atención a múltiples víctimas. 

METODOLOGIA 

 Clases magistrales teóricas con apoyo audiovisual. 

 Clases prácticas y seminarios. 

EVALUACIÓN 

 Prueba escrita tipo test. 

 Pruebas prácticas mediante megacode. 

 Asistencia y actitud de los alumnos durante el curso. 

BIBLIOGRAFIA 

 Carrasco Jiménez, MS; De Paz Cruz JA. Tratado de Emergencias Médicas I y II. 

Ed Aran. 

 Harrison. Principios de Medicina Interna I y II. 18ª Edición. MacGraw-Hill 

Interamericana. 

 Tintinalli, Ruiz, Krome. Medicina de Urgencias. 4ª Edición. MacGraw-Hill 

Interamericana. 

 Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de Urgencias y Emergencias. 4ª 

Edición. Elsevier. 

 Manual de Triaje estructurado de urgencias y emergencias. SET. Semes. 

 Ruano M, Tormo C. Manual de soporte Vital Avanzado. 4ª Edición. Masson. 

 Manual de asistencia sanitaria en accidentes múltiples víctimas. Junta de Castilla 

y León. Consejería de Sanidad. 2007. 
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SITUACIONES ESPECIALES 

Código de la Asignatura 46521 

Créditos 3 ECTS 

Carácter Optativa 

Materia  

Ubicación dentro del Plan de Estudios 3
er 

Curso – 1
er

 Semestre 

Profesor D. Roberto J. Martínez Martín 

rmmartin@diputaciondepalencia.es  

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ALUMNO: 

C.G.1. Los estudiantes deben demostrar poseer y comprender conocimientos en el área 

de enfermería y que incluyan también algunos aspectos que implican conocimientos 

precedentes de la vanguardia del campo de enfermería. 

C.G.2. Serán capaces de aplicar sus conocimientos al trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que demuestren por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de enfermería. 

C.G.3. Deben demostrar la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del 

área de enfermería) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica y ética. 

C.G.4. Deben ser capaces de transmitir información, ideas, problemas, y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.2. Capacidad para aplicar el racionamiento crítico. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.4. Capacidad para asumir el compromiso ético. 

C.T.7. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.9. Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.15. Capacidad de relacionarse en la lengua materna. 

C.T.17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

C.E.5. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los 

riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo. 

C.E.13. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con 

pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e 

intereses. 

C.E.14. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte 

vital básico y avanzado. 

C.E.16. Identificar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una 

perspectiva histórica, para comprender la evolución del cuidado de enfermería. 

C.E.34. tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

C.E.44. Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en 

la salud. 

C.E.45. Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de 

formas de vida asociadas al proceso de envejecer. 

C.E.55. Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que 

alivien la situación de los enfermos avanzados y terminales. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Presencial: 5 ECTS (84%). Clases teóricas, seminarios y prácticas simuladas. 

Competencias que se adquieren: C.T.3 – C.T.4 – C.T.13 – C.E.5 – C.E.11 – 

C.E.12 – C.E.13 – C.E.16 – C.E.28 – C.E.29 – C.E.30 – C.E.44 – C.E.45 – C.E.52 

– C.E.55 - C.T.1 – C.T.7 – C.T.8 – C.T.9 – C.T.17 – C.E.5 – C.E.14 – C.E.34 

No presencial: 1ECTS (16%). Trabajo en grupo sobre contenidos teórico-prácticos 

Competencias que se adquieren: C.T.1 – C.T.2 – C.T.5 – C.T.8 – C.T.12 – C.T.14 

– C.T.17 – C.T.18 – C.T.19 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Al finalizar esta materia el alumno será capaz de: 

1. Demostrar un conocimiento relevante sobre los principales problemas de salud 

que se presentan en el paciente/usuario, así como las respuestas adecuadas a 

cada situación de alteración de su salud. 

2. Identificar las principales alteraciones de salud que se presentan en el 

paciente/usuario y lleva a cabo los cuidados necesarios para mejorar su estado. 

3. Proponer los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de la 

salud, que supone la cooperación multidisciplinar, la integración de los procesos, 

y la continuidad asistencial. 

4. Adquirir a través del aprendizaje simulado las habilidades para la realización de 

las técnicas y procedimientos de enfermería propios de esta materia. 

5. Aplicar de forma simulada los medicamentos, productos y material sanitario en 

relación a las diferentes alteraciones de salud. 

6. Conocer los principales objetivos  y bases terapéuticas de los Cuidados 

Paliativos: atención integral al paciente, promoción de su independencia y 

dignidad, control de síntomas, apoyo emocional y comunicación. 

7. Interiorizar los principios fundamentales de altruismo y solidaridad que conlleva 

la donación de órganos, así como las acciones de enfermería tendentes a 

preservar el tiempo establecido para que la extracción de órganos sea un éxito. 

8. Reconocer e identificar las alternativas que hay para la administración de 

tratamientos en pacientes onco-hematológicos a través de reservorio venoso 

subcutáneo. Manejo y cuidado del mismo. 

SISTEMA DE EVALUACION: 

60% evaluación de los conocimientos teóricos. 
Competencias: C.T.3 – C.T.4 – C.T.13 – C.E.5 – C.E.11 – C.E.12 – C.E.13 – 

C.E.16 – C.E.28 – C.E.29 – C.E.30 – C.E.44 – C.E.45 – C.E.52 – C.E.55 

30% evaluación de los conocimientos prácticos. 
Competencias: C.T.1 – C.T.7 – C.T.8 – C.T.9 – C.T.17 – C.E.5 – C.E.14 – C.E.34 

10% del trabajo grupal. 
Competencias: C.T.1 – C.T.2 – C.T.5 – C.T.8 – C.T.12 – C.T.14 – C.T.17 – 

C.T.18 – C.T.19 
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DESCRIPCION DE CONTENIDOS: 

Teóricos: 

Unidad 1: Introducción a los cuidados especiales 
1.1 Conceptualización 

1.2 Equipo multidisciplinar 

1.3 Las especialidades de enfermería 

1.4 Nuevos retos de la enfermería 

Unidad 2: El paciente en la unidad de endoscopias. Paciente con alteraciones 

digestivas 
2.1 Endoscopia digestiva 

2.2 CPR 

2.3 Cuidados de enfermería en la unidad de endoscopias 

Unidad 3: Paciente portador de PEG 
3.1 Definición, indicaciones y contraindicaciones 

3.2 Alimentación y administración de medicamentos a través de la PEG 

3.3 Cuidados de enfermería en el paciente portador de PEG 

3.4 Resolución de complicaciones 

Unidad 4: Atención domiciliaria al paciente post-hospitalizado 
4.1 Definiciones y tendencias de la atención domiciliaria 

4.2 Planificación del alta hospitalaria/atención primaria 

4.3 Unidad de cuidados paliativos. Unidad hospitalaria y unidad móvil 

domiciliaria 

4.4 Testamento vital 

Unidad 5: Paciente portador de reservorio venoso subcutáneo 
5.1 Definición, ventajas e inconvenientes 

5.2 Cuidados de enfermería al paciente portador de reservorio venoso subcutáneo 

5.3 Procedimiento y técnica de colocación 

5.4 Manejo y administración de tratamientos 

5.5 Complicaciones 

Unidad 6: Paciente en la unidad de críticos. Donación de órganos 
6.1 Diagnóstico de muerte cerebral 

6.2 Contraindicaciones absolutas y relativas para la donación 

6.3 Cuidados de enfermería la paciente potencial que va a donar 

6.4 Coordinación de equipos de extracción de órganos 

Unidad 7: Reanimación cardiopulmonar instrumentalizada 
7.1 Definición e identificación del paciente en PCR 

7.2 Valoración secuencial y ordenada de la victima 

7.3 Maniobra básica de RCP 

7.4 Desfibriladores externos 

7.5 Últimas recomendaciones de las sociedades científicas 

Unidad 8: Bombas volumétricas de infusión 
8.1 Conceptos básicos sobre sistemas de infusión 

8.2 Tipos de bombas 

8.3 Cambio de hábitos. Acciones de enfermería 

8.4 Recomendaciones de seguridad 
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Prácticos: 

Seminario 1: RCP 
1.1 Manejo del paciente en RCP 

1.2 Maniobras de RCP 

1.3 Utilización de DEA /DESA 

Seminario 2: Intubación endotraqueal 
2.1 Procedimiento de intubación y fijación de tubos 

2.2 Material, comprobación de presión del balón, aspiración bucal y traqueal y 

clapping 

2.3 Intubación “a ciegas”. Mascarilla laríngea y combitubo 

2.4 Acciones a llevar a cabo por cada uno de los intervinientes 

Seminario 3: Bombas volumétricas 
3.1 Manejo de varios modelos de bombas volumétricas 

3.2 Preparación del equipo 

3.3 Fijación de parámetros básicos 

3.4 Corrección de errores 

Seminario 4: Reservorio venoso subcutáneo 
4.1 Manejo del simulador de reservorio venoso subcutáneo 

4.2 Descripción de agujas específicas y técnica de punción 

4.3 Medidas de asepsia 

4.4 Resolución de complicaciones 

BIBLIOGRAFIA: 

 Alfaro-Lefvre R. Aplicación del Proceso de Enfermería. Guía Práctica. Tercera 

edición. Madrid: Harcourt Brace; 1996. 

 Alfaro-Lefvre R. Aplicación del Proceso Enfermero. Guía Paso a Paso. Cuarta 

edición. Madrid: Springer-Verlag Ibérica; 1999. 

 Feldman M, Friedman LS, Sleisenger MH. Enfermedade gastrointestinales y 

hepáticas. Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Séptima edición. Madrid: 

Editorial Médica Panamericana; 2004. 

 O’Donnell JM, Braga K, Sell S. Sedación consciente. Navegación segura entre 

dos luces. Nursing 2003; 21 (10): 8-17. 

 Rodrigo L. Actualización terapéutica de las enfermedades digestivas. Madrid: 

Acción Médica; 2002. 

 Rodríguez Carranza R. Vademécum académico del medicamento. Madrid: Mc 

Graw-Hill; 2005. 

 Valenzuela Rodríguez AJ (coord), Guía de intervención rápida de Enfermería en 

farmacología. Segunda edición. Madrid: Difusión de Avances de Enfermería; 

2003. 

 Vázquez-Iglesias JL. Colonoscopia: diagnóstica y terapéutica. Madrid: 

Panamericana; 1998. 

 Waye JD, Rex DK, Williams CB. Colonoscopy: Principles and Practice. 

Blackwell Publishing; 2003. 

 Oto I, Staff VV, Sanz M, Montiel M. Enfermería médico-quirúrgica: necesidad 

de nutrición y eliminación. 2º ed. Barcelona: Masson; 2003. p.12-23, 62-67. 

 Löser C, Keymling M. Práctica de la Nutrición Enteral: indicaciones, técnicas y 

cuidados posteriores. Barcelona: Masson; 2004. p. 2-6. 
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 Yriberry S, Monge V, Salazar C, Fernando et al. Gastrostomía endoscópica 
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INFORMÁTICA EN ENFERMERÍA 

Código de la Asignatura 46522 

Créditos 3 ECTS 

Carácter Optativa 

Materia Informática en Enfermería 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 3
er 

Curso – 1
er

 Semestre 

Profesor D. Tomás Salvador Fuentes 

tsalvador@diputaciondepalencia.es  

DESCRIPTOR: 

La informática y las nuevas tecnologías se encuentran incorporadas en la 

totalidad de ámbitos profesionales, incluidos los relacionados con las Ciencias de la 

Salud, y con grandes expectativas de crecimiento futuro. 

Su uso, permite aprovechar al máximo todas sus ventajas, las cuales incluyen 

entre otras, autonomía tecnológica, capacidad de búsqueda de información, capacidad 

de comunicación a todos los niveles facilitando actividades colaborativas, gestión y 

datos y de información, elaboración de materiales con contenido textual, gráfico o 

multimedia, etc. 

Por ello, la informática y las nuevas tecnologías permiten a los profesionales en 

Enfermería, adquirir conocimientos que, aplicados a su ámbito de trabajo, garanticen 

una atención de más calidad hacia la población, mejoren la comunicación entre los 

integrantes de la comunidad sanitaria y faciliten su continua formación para responder a 

las necesidades de su futuro puesto de trabajo. 

COMPETENCIAS: 

Generales: 

C.G. 1: Deben demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de enfermería y 

que incluyan también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia del campo de enfermería. 

C.G. 2: Serán capaces de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y poseer las competencias que demuestren por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de 

enfermería. 

C.G. 3: Deben demostrar la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro 

del área de enfermería) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

C.G. 4: Deben ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

C.G. 5: Serán capaces de desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Transversales: 

C.T. 1: Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T. 3: Capacidad de análisis y síntesis. 
C.T. 5: Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 
C.T. 7: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

C.T. 8: Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 
C.T. 9: Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad. 
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C.T. 10: Capacidad para desarrollar la creatividad. 

C.T. 13: Capacidad de aprender. 
C.T. 14: Capacidad para planificar y evaluar. 
C.T. 17: Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 
C.T. 18: Capacidad para demostrar habilidades de investigación. 
C.T. 19: Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

Específicas: 

C.E. 9: Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los 

cuidados de salud. 

C.E. 13: Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con 

pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e 

intereses. 

C.E. 27: Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando 

las posibles causas de problemas de salud. 

C.E. 34: Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

ACTIVIDADES: 

Presenciales (1 ECTS - 25 h.) 

 Clases teóricas (16 h. - 2 h. semanales) 

o C.G. 1 

o C.T. 3, C.T. 13 

 Seminarios (8 h. - 2 h. semanales) 

o C.G. 2, C.G. 3, C.G. 4, C.G. 5 

o C.T. 1, C.T. 3, C.T. 5, C.T. 7, C.T. 8, C.T. 9, C.T. 10, C.T. 13, C.T. 14, 

C.T. 17, C.T. 18, C.T. 19 

o C.E. 9, C.E. 13, C.E. 27, C.E. 34 

 Tutorías (Antes del comienzo o al finalizar las clases teóricas) 

 Examen (1 h.) 

No presenciales (2 ECTS - 50 h.) 

 Desarrollo de trabajo práctico por parte del alumnado (30 h.) 

o C.G. 2, C.G. 3, C.G. 4, C.G. 5 

o C.T. 1, C.T. 3, C.T. 5, C.T. 7, C.T. 8, C.T. 9, C.T. 10, C.T. 13, C.T. 14, 

C.T. 17, C.T. 18, C.T. 19 

o C.E. 9, C.E. 13, C.E. 27, C.E. 34 

 Tutorías a distancia (10 h.) 

 Estudio (10 h.) 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 Examen tipo test con cuestiones teóricas acerca de la asignatura (40%). 

 Trabajo práctico en grupo integrador de los conocimientos adquiridos en la 

asignatura (40%). 

 Evaluación continua sobre las clases teóricas y seminarios (20%). 
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PROGRAMA DE TEORÍA: 

Tema 1: Informática y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Importancia de la Informática en Enfermería 

 Equipamiento Informático: Hardware 

 Aplicaciones Informáticas: Software 

o Utilización Básica del Sistema Operativo Windows 

 Configuración Básica del Sistema Operativo 

 Almacenamiento y Organización de la Información 

 Gestión de Programas Informáticos 

Tema 2: Herramientas y Aplicaciones Ofimáticas Básicas 

 Tipos de Herramientas Ofimáticas 

 Procesador de Textos: 

o Creación de Documentos 
o Aplicación de Formatos 

o Creación de Tablas de Datos 

o Inserción de Imágenes 

o Impresión de Documentos 

 Presentaciones Multimedia: 

o Esquema de una Presentación Multimedia 
o Diseño y Creación de la Presentación 

o Animación de los Contenidos de la Presentación 

o Preparación de la Presentación para su Publicación 

 Tratamiento de Imágenes: 

o Almacenamiento de Imágenes 
o Operaciones Básicas con Imágenes 

 Preparación de Contenidos para su Difusión 

o Creación de Documentos en Formato PDF 
o Creación y Uso de Contenidos Comprimidos 

Tema 3: Gestión de Información Sanitaria 

 Conceptos Relacionados con la Información Sanitaria 

 Almacenamiento y organización de la Información 

 Hojas de Cálculo: 

o Creación de Listados de Datos 
o Aplicación de Fórmulas. Cálculos y Operaciones sobre los Datos 

o Búsqueda de Información en Hojas de Cálculo 

o Creación de Gráficos de Datos 

 Bases de Datos: 

o La Importancia de las Bases de Datos en Enfermería 

o Conceptos sobre Bases de Datos 

 Campos y Tipos de Datos 

 Tablas y Relaciones 

 Formularios para Recogida de Datos 
 Informes para Muestra de Datos 

o Búsqueda de Información en Bases de Datos 
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Tema 4: Redes de Comunicación e Internet 

 Importancia y Uso de Internet en las Ciencias de la Salud 

 Búsqueda de Información en Internet 

 Posibilidades de Comunicación en Internet 

o Correo Electrónico 
o Foros y Blogs 

o Redes Sociales 

 Formación y Búsqueda de Empleo Activo en Internet 

Tema 5: Herramientas Informáticas Especializadas para Enfermería 

 MEDORACYL 

 OMI-AP 

Tema 6: Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Salud 

 Recursos Informáticos para Enfermería 

 Información Sanitaria Disponible en la Web 

 Publicaciones y Bases de Datos en Internet 

PROGRAMA DE SEMINARIOS CON PROFESOR: 

 Seminario 1: Configuración Básica del Sistema Operativo 

 Seminario 2: Creación de Documentos de Texto 

 Seminario 3: Tratamiento Básico de Imágenes 

 Seminario 4: Creación de Documentos de Texto que Contengan Tablas e 

Imágenes 

 Seminario 5: Creación de una Presentación Multimedia 

 Seminario 6: Creación de una Hoja de Cálculo 

 Seminario 7: Aplicación de Fórmulas y Creación de Gráficos de sobre una Hoja 

de Cálculo 

 Seminario 8: Búsqueda de Información General en Internet 

 Seminario 9: Utilización de Herramientas de Comunicación en Internet 

 Seminario 10: Búsqueda de Empleo Activo en Internet 

 Seminario 11: Utilización de Herramienta MEDORACYL en Atención 

Primaria 

 Seminario 12: Búsqueda y Consulta de Información Sanitaria en Internet 

BIBLIOGRAFÍA: 

Documentación creada por el profesor de la asignatura para cubrir los contenidos 

de la misma. 
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ENFERMERÍA EN UNIDADES ESPECIALES (Quirófano, Oncología y 

Grandes Quemados) 

Código de la Asignatura 46531 

Créditos 3 ECTS 

Carácter Optativa 

Materia Enfermería en Unidades Especiales 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 3
er 

Curso – 1
er

 Semestre 

Profesorado D.ª Celia Basulto García-Risco 

cbasulto@diputaciondepalencia.es  

D.ª Esther Calvo Rodríguez 

ecalvo@diputaciondepalencia.es  

D.ª María Isabel Carrillo Herrero 

icarrillo@diputaciondepalencia.es  

INTRODUCCIÓN 

 Dentro de la enfermería, existen numerosos servicios especiales, para los que se 

necesita previa formación, y que inevitablemente debido a nuestra profesión 

podemos trabajar directamente en ello sin conocerlo a fondo. 

 Conocer algunos de estos servicios puede ayudar a que no nos sean tan 

desconocidas sus funciones, así como los materiales que se emplean. 

 En esta asignatura pretende mantener una estrecha relación con otras áreas del 

currículo del Grado de Enfermería. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Conocer la fundamentación de tres de las diferentes Unidades Especiales 

existentes y su desarrollo conceptual y teórico. 

 Adquirir conocimientos básicos, tanto de Oncología, Unidad de Quemados y 

Quirófano, para poder conocer las bases científicas, tratamientos y estrategia 

terapéutica, además de manejo de materiales empleados. 

 Seleccionar los cuidados de enfermería más adecuados y adaptados para cada 

paciente. 

 Documentar la práctica clínica de las técnicas utilizadas basándose en la 

evidencia científica existente. 

 Analizar la evidencia sobre la eficacia y seguridad de las técnicas que se utilizan 

en cada Servicio Especial. 

 Adquirir habilidades básicas para realizar las técnicas seleccionadas como 

cuidado complementario en la práctica. 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO 

COMPETENCIAS GENERALES (Orden CIN/2134/2008) 

C.G.1 Los alumnos deben poseer una base teórica enfermera, para comprender su 

aplicación y adaptación en los diferentes ámbitos. 

C.G.2 Serán capaces de aplicar sus conocimientos adquiridos mediante la participación, 

elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas en la asignatura. 

C.G.3 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los 

medios disponibles, reflexionando sobre temas relevantes sociales, científicos y éticos. 
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C.G.4 Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el 

consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde 

con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad. 

C.G.5 Conocer los procesos fisiopatólogicos y sus manifestaciones y los factores de 

riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en el adulto. 

C.G.6 Identificar las necesidades de cuidados derivadas de los problemas de salud. 

C.G.7 Reconocer las situaciones de riesgo vital y conocer los protocolos y saber 

ejecutar las maniobras de soporte vital básico y avanzado. 

C.G.8 Conocer los cuidados paliativos y el control del dolor para prestar cuidados que 

alivien la situación de los enfermos avanzados y terminales. 

C.G.9 Conocer y ser capaz de administrar con seguridad fármacos y otras terapias. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

C.T.1 Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.2 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

C.T.3 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. 

C.T.4 Capacidad de aprender. 

C.T.5 Capacidad de crítica y autocrítica. 

C.T.6 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 

C.T.7 Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad. 

C.T.8 Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.9 Capacidad para asumir el compromiso ético. 

C.T.10 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.11 Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad. 

C.T.12 Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

C.T.13 Preocupación por la calidad. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (Orden CIN/2134/2008) 

C.E.1 Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de 

enfermería. 

C.E.2 Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería estableciendo 

una relación terapéutica con los enfermos y familiares. 

C.E.3 Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, 

confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y la familia. 

C.E.4 Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias 

culturales, el grupo étnico, las creencias y valores. 

C.E.5 Tener una actitud cooperativa con el equipo multidisciplinar. 

C.E.6 Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de 

mejorar/empeoramiento de la calidad de vida. 

Otras Competencias Específicas 

O.1 Conocer y aplicar los procedimientos y principios que sustentan los cuidados 

complementarios en enfermería. 

O.2 Capacitar para responder a las necesidades individuales de cada paciente mediante 

la planificación, prestación y evaluación de los cuidados más apropiados. 
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METODOLOGIA 

 Clases teórico/prácticas con apoyo audiovisual. 

 Clases prácticas y seminarios. 

 Asistencia y presencia de los alumnos al curso. 

 Realización y desarrollo de un caso práctico. 

METODOLOGÍA 
HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS DE 

TRABAJO 

TOTAL DE 

HORAS 

Clases Teóricas 19 17 36 

Clases Prácticas 6 6 12 

Realización de trabajos 

y pruebas de 

evaluación 

2 25 27 

TOTAL 27 48 75 

TEMARIO 

Tema 1. Introducción. 

Introducción y definiciones. ¿Cómo sobrevivir a un Servicio Especial? 

Clasificación de los servicios especiales. 

BLOQUE 1: Enfermería en Unidad de Oncología 

Tema 1. Introducción: Servicio de Oncología. 

Concepto. Patología y Clasificación. Equipo de Oncología. Centro de día. Proceso 

del paciente oncológico. 

Tema 2. Farmacología en Oncología. 
Premedicación y Citostáticos (tipos y utilización). Bombas de perfusión, muestras 

grandes amigas. Hipersensibilización. 

Tema 3. Síntomas más frecuentes en el paciente oncológico. 
Dolor. Síntomas digestivos. Síntomas respiratorios. Síntomas urológicos. 

Síntomas neuro-psicológicos. Urgencias en cuidados paliativos. 

Tema 4. Riesgos 
Riesgos derivados de la medicación. Riesgos procedentes de un proceso 

inefectivo. Reincidencia oncológica. Medidas adoptadas tras la superación del 

proceso oncológico. 

Tema 5. Cuidados de Enfermería al paciente oncológico. 
Elaboración de un plan de cuidados personalizados. Valoración e intervenciones 

enfermeras (NANDA, NIC, NOC). Cuidados de Confort. 

BLOQUE II: Enfermería en Quirófano. 

Tema 1. Introducción. Enfermería en Quirófano. 
Concepto Básico de Quirófano. Unidades de Quirófano. Breve Historia de cirugía. 

Diferencias entre laparoscopia y laparatomía. 

Tema 2. Enfermería en Preoperatorio. 
Cuidados de enfermería al paciente en antesala de Quirófano. 
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Tema 3. Enfermería Intraoperatorio. 
Cuidados de enfermería al paciente en Quirófano. Roles de la enfermera en 

Quirófano. Anestesia. Lavado Quirúgico. Asepsia. Instrumental básico. 

Preparación de la mesa instrumentación. 

Tema 4. Enfermería Postoperatorio. 
Cuidados de enfermería en el paciente post-quirúgico. Suturas y drenajes. 

Tema 5. Actuación ante una Urgencia en Quirófano. 

Qué urgencias podemos encontrarnos. Cómo reaccionar ante la urgencia. 

Urgencias más comunes. 

BLOQUE III: Enfermería en unidad de Grandes Quemados. 

Tema 1. Generalidades. 
Definición y funciones de la piel sin alteraciones. 

Tema 2. Quemaduras. 

Definición, Clasificación, etiología, epidemiología de las quemaduras. Tipología 

de los mecanismos de acción de los accidentes. 

Tema 3. Actuación ante emergencia-urgencia de un paciente gran quemado. 

Definición de urgencia y Emergencia. Actuación extra-hospitalaria ante un 

paciente quemado. Llegada a la unidad de Grandes quemados: Primeras 

actuaciones al ingreso, Valoración del paciente e intervenciones enfermeras 

(lenguaje normalizado NANDA; NOC; NIC) 

Tema 4. Atención y cuidados integrales de enfermería. 

Cuidado de las diferentes tipo de quemaduras. Utilización de cremas, fomentos y 

apósitos. Desbridamiento enzimático y quirúrgico. Tipología de los injertos y 

cuidados específicos. Requisitos nutricionales adicionales de los aspectos 

nutricionales. Farmacología. Cuidados Psicológicos. 

Tema 5. Rehabilitación y cuidados post críticos en paciente gran quemado. 

Tratamiento fisioterapéutico: Tras una larga estancia de inactividad el paciente 

gran quemado requiere unas necesidades de recuperación especiales. 

Tratamiento psicológico y social: Integración social del paciente. Resultados tras 

la valoración enfermera a su llegada a la unidad. 

EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, se tendrá en cuenta a cada alumno analizando su 

proceso de aprendizaje. Constará de una prueba escrita donde el alumno demostrará los 

conocimientos adquiridos durante el curso, así como el desarrollo del mismo. Constará 

de 30 preguntas tipo test. 

Se realizará un trabajo individual, sobre tres casos clínicos, facilitando durante el 

curso los conocimientos y pautas necesarios para su desarrollo. 

PROCEDIMIENTO PORCENTAJE 

Prueba de conocimientos presencial, escrita 70% 

Trabajo: Casos clínicos (Individual) 30% 

Total 100% 
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ASIGNATURAS SEGUNDO SEMESTRE 

PRÁCTICUM I 

Código de la Asignatura 46519 

Créditos 30 ECTS 

Carácter Prácticas Externas 

Materia Prácticas 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 3
er 

Curso – 2º Semestre 

Tutora Prácticum I D.ª Ana Rosario Martín Herranz 

armartin@diputaciondepalencia.es  

Coordinadora D.ª Mª José Mata Peñate 

mjmata@diputaciondepalencia.es 

COMPETENCIAS: 

Competencias Generales. 

C.G.1. Deben demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de enfermería y 

que incluyan también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia del campo de enfermería. 

C.G.2. Serán capaces de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que demuestren por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de enfermería. 

C.G.3. Deben demostrar la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del 

área de enfermería) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

C.G.4. Deben ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

C.G.5. Serán capaces de desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias Transversales o genéricas (adaptadas del Libro Blanco): 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.4. Capacidad para asumir el compromiso ético. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.T.6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

C.T.7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.9. Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.14. Capacidad para planificar y evaluar. 

C.T.15. Capacidad para relacionarse en la lengua materna. 

C.T.17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

Competencias específicas 

C.E.5. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los 

riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo. 

C.E.12. Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde 

con la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo. 

mailto:armartin@diputaciondepalencia.es
mailto:mjmata@diputaciondepalencia.es
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C.E.18. Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la 

calidad y seguridad a las personas atendidas. 

C.E.23. Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de 

salud-enfermedad. 

C.E.32. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo 

una relación terapéutica con los enfermos y familiares. 

C.E.34. Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

C.E.52. Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, 

confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. 

C.E.56. Desarrollar técnicas de comunicación, razonamiento clínico, gestión clínica y 

juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y 

actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las 

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

Titulo. 

Se desarrollará parcialmente: 

C.T.10. Capacidad para desarrollar creatividad. 

C.T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y 

analizar). 

C.E.20. Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la 

familia y la comunidad. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Presenciales: 24 ECTS. 

CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5. 

CT1, CT2, CT 3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, 

CT14, CT15, CT16, CT17, CT18 y CT 19. 

CE5; CE12; CE18; CE20, CE23, CE32, CE52, CE56. 

En el Prácticum I el alumno pasará por dos unidades de prácticas que serán 

publicadas convenientemente. Asimismo, presentará un portafolio electrónico a la 

profesora responsable en la fecha prevista, dicho portafolios constará de: 

 Diario de campo: donde quedarán reflejadas las actividades realizadas por el 

alumno diariamente en la unidad. 

 Memoria de Enfermería, según el guión previamente establecido. 

Las sesiones tutoriales: 

 Asistencia y participación en las sesiones clínicas del Hospital General Río 

Carrión. 

 Elaboración de un plan de cuidados en una unidad asistencial. 

 El alumno durante el desarrollo del Prácticum será tutorizado por una profesora 

de la Escuela. 

No Presenciales: 6 ECTS. 

CT2; CT3; CT13. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta materia, el estudiante será capaz de: 

1. Demostrar capacidad para valorar, reconocer y documentar de manera objetiva 

las necesidades de la persona a la que se le prestan los cuidados. 

2. Elaborar los Diagnósticos de enfermería. 
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3. Demostrar conocimientos y habilidades de los principios científicos en los que 

se basa la práctica. 

4. Planificar y organizar los cuidados de acuerdo a su grado de competencia. 

5. Demostrar conocimientos y habilidades técnicas necesarias para prestar cuidados 

de calidad, garantizando la seguridad y privacidad de la persona. 

6. Evaluar la consecución de los resultados previstos. 

7. Realizar registros en base a las normas éticas y legales. 

8. Integrarse en los equipos interdisciplinares. 

9. Establecer una comunicación efectiva con el equipo. 

10. Aceptar sin prejuicios a las personas, como individuos autónomos e 

independientes, considerando sus aspectos físicos, psíquicos y sociales. 

11. Establecer una comunicación efectiva con la persona atendida, familiares y 

cuidadores informales/grupos. 

12. Realizar técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería estableciendo una 

relación terapéutica eficaz. 

13. Desarrollar un pensamiento crítico que posibilite procesos de reflexión teórico 

prácticos y toma de decisiones sobre actuaciones de enfermería. 

14. Analizar las características de las unidades y las personas que en ellas son 

atendidas. 

15. Utilizar adecuadamente los recursos disponibles. 

16. Elaborar un portafolio, que incluya la memoria de las actividades realizadas 

como estudiante de enfermería. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 Evaluación continuada  sobre la adquisición de competencias en las unidades de 

prácticas 80% 

CG1, CG2, CG3 CG4 y CG5. 

CT1, CT2, CT 3; CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT14, CT15, CT17. 

CE5, CE12, CE18, CE23, CE32, CE34, CE52, CE56. 

 Portafolios: 10% 

CT2, CT3, CT9, CT10, CT13, CT14., 

 Presencialidad, participación y exposición en seminarios y casos prácticos, 10% 

CG1, CG3, CG4, CT2, CT3, CT10, CT13,CT14. 

El alumno que no presente el portafolios o no participe en las sesiones tutoriales, 

no será evaluado. Si no se supera el Prácticum I deberá realizar en la convocatoria de 

julio la prueba que recupere la materia no superada. 

REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM II Y III EN TERRITORIO SACYL 

El alumno de Enfermería podrá realizar los Prácticum II y III en cualquier 

provincia de Castilla y León, en un centro SACYL. Para ello, habrá de solicitar en 

Secretaría, en el segundo semestre de tercer curso, hasta el día 1 de junio del curso 

académico que se trate, el documento de solicitud. La realización de estas prácticas 

fuera de la provincia de Palencia se atiene a los siguientes requisitos: 

1. Cumplimiento de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 

conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

2. La nota mínima en el Prácticum I, para poder realizar las prácticas fuera de 

Palencia, será de 7.0. 
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3. Estará sujeto a que la provincia de destino tenga plazas suficientes. 

4. Si no hubiera plazas suficientes, se elegirán los alumnos por la nota del 

expediente académico. 

5. Aquel estudiante que obtuviera una calificación menor de 7 en algún período, 

volvería a realizar las prácticas en Palencia. 

6. El estudiante depende a todos los efectos de la Escuela de Enfermería de 

Palencia, por lo que deberá acatar la normativa de la Guía del Prácticum, asistirá 

a los seminarios que se impartan en el centro, llevará el uniforme de esta Escuela 

y será evaluado según consta en dicha Guía. 

7. Cualquier incumplimiento de la normativa de prácticas, será motivo para 

realizarlas nuevamente en Palencia. 

FECHAS DE REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM I 

Desde el 12 de febrero hasta el 15 de junio de 2018. 

 Primer período = 12 de febrero a 28 de marzo de 2018. 

 Segundo período = 9 de abril a 15 de junio de 2018. 

El alumno dispone de una Guía del Prácticum donde puede y debe informarse de 

la programación relativa al mismo  (página de la Escuela en internet: 
https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/eu-enfermeria). 

  

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/eu-enfermeria
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CUARTO CURSO 

PRIMER SEMESTRE 

ASIGNATURAS 
TIPO DE 

MATERIA 

CRÉDITOS 

ECTS 

46524 Prácticum II PE 30 

SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURAS 
TIPO DE 

MATERIA 

CRÉDITOS 

ECTS 

46525 Prácticum III PE 24 

46526 Trabajo Fin de Grado TFG 6 

PE: Prácticas Externas. 

TFG: Trabajo Fin de Grado. 
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ASIGNATURAS PRIMER SEMESTRE 

PRÁCTICUM II 

Código de la Asignatura 46524 

Créditos 30 ECTS 

Carácter Prácticas Externas 

Materia Prácticas 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 4º
 
Curso – 1

er
 Semestre 

Tutora Prácticum II D.ª María Elena Faulín Ramos 

efaulin@diputaciondepalencia.es  

Coordinadora D.ª Mª José Mata Peñate 

mjmata@diputaciondepalencia.es 

COMPETENCIAS: 

Competencias Generales. 

C.G.1. Deben demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de enfermería y 

que incluyan también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia del campo de enfermería. 

C.G.2. Serán capaces de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que demuestren por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de enfermería. 

C.G.3. Deben demostrar la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del 

área de enfermería) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

C.G.4. Deben ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

C.G.5. Serán capaces de desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias Transversales o genéricas (adaptadas del Libro Blanco): 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.4. Capacidad para asumir el compromiso ético. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.T.6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

C.T.7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.9. Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.14. Capacidad para planificar y evaluar. 

C.T.15. Capacidad para relacionarse en la lengua materna. 

C.T.17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

Competencias específicas 

C.E.5. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los 

riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo. 

C.E.12. Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde 

con la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo. 

mailto:efaulin@diputaciondepalencia.es
mailto:mjmata@diputaciondepalencia.es
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C.E.18. Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la 

calidad y seguridad a las personas atendidas. 

C.E.23. Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de 

salud- enfermedad. 

C.E.32. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo 

una relación terapéutica con los enfermos y familiares. 

C.E.34. Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

C.E.52. Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, 

confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. 

C.E.56. Desarrollar técnicas de comunicación, razonamiento clínico, gestión clínica y 

juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y 

actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las 

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

Titulo. 

Se desarrollara parcialmente: 

C.T.10. Capacidad para desarrollar creatividad. 

C.T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y 

analizar). 

C.E.20. Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la 

familia y la comunidad. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Presenciales: 24 ECTS. 

CG1, CG2, CG3 CG4 y CG5. 

CT1, CT2, CT 3; CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, 

CT14, CT15, CT16, CT17, CT18 y CT 19. 

CE5, CE12, CE18, CE20, CE 23, CE 32, CE 52, CE 56. 

En el Prácticum II el alumno pasará por dos unidades de prácticas que serán 

publicadas convenientemente. Asimismo, presentará un portafolio electrónico a la 

profesora responsable en la fecha prevista, dicho portafolios constará de: 

- Diario de campo: donde quedarán reflejadas las actividades realizadas por el 

alumno diariamente en la unidad. 

- Memoria de Enfermería, según el guión previamente establecido. 

Las sesiones tutoriales: 

- Asistencia y participación en las sesiones clínicas del Hospital General Río 

Carrión. 

- Elaboración de un plan de cuidados en una unidad asistencial. 

- El alumno durante el desarrollo del Prácticum será tutorizado por una profesora 

de la Escuela. 

No Presenciales: 6 ECTS. 

CT2; CT3; CT13. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta materia, el estudiante será capaz de: 

1. Demostrar capacidad para valorar, reconocer y documentar de manera objetiva 

las necesidades de la persona a la que se le prestan los cuidados. 

2. Elaborar los Diagnósticos de enfermería. 



E.U. Enfermería de Palencia 

Curso Académico 2017-2018  216 

3. Demostrar conocimientos y habilidades de los principios científicos en los que 

se basa la práctica. 

4. Planificar y organizar los cuidados de acuerdo a su grado de competencia. 

5. Demostrar conocimientos y habilidades técnicas necesarias para prestar cuidados 

de calidad, garantizando la seguridad y privacidad de la persona. 

6. Evaluar la consecución de los resultados previstos. 

7. Realizar registros en base a las normas éticas y legales. 

8. Integrarse en los equipos interdisciplinares. 

9. Establecer una comunicación efectiva con el equipo. 

10. Aceptar sin prejuicios a las personas, como individuos autónomos e 

independientes, considerando sus aspectos físicos, psíquicos y sociales. 

11. Establecer una comunicación efectiva con la persona atendida, familiares y 

cuidadores informales/grupos. 

12. Realizar técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería estableciendo una 

relación terapéutica eficaz. 

13. Desarrollar un pensamiento crítico que posibilite procesos de reflexión teórico 

prácticos y toma de decisiones sobre actuaciones de enfermería. 

14. Analizar las características de las unidades y las personas que en ellas son 
atendidas. 

15. Utilizar adecuadamente los recursos disponibles. 

16. Elaborar un portafolio, que incluya la memoria de las actividades realizadas 

como estudiante de enfermería. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 Evaluación continuada sobre la adquisición de competencias en las unidades de 

prácticas 80%. 

CG1, CG2, CG3 CG4 y CG5. 

CT1, CT2, CT 3; CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT14, CT15, CT17. 

CE 5, CE 12, CE 18, CE 23, CE 32, CE 34, CE 52, CE 56. 

 Portafolios: 10%. 

CT 2, CT 3, CT 9, CT 10, CT 13, CT 14. 

 Presencialidad, participación y exposición en seminarios y casos prácticos, 10%. 

CG 1, CG 3, CG 4, CT 2, CT 3, CT 10, CT 13,CT 14 

El alumno que no presente el portafolios o no participe en las sesiones tutoriales, 

no será evaluado. Si no se supera el Prácticum II deberá realizar en la convocatoria de 

febrero la prueba que recupere la materia no superada. 

FECHAS DE REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM II 

Desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 18 de enero de 2018. 

 Primer período = 18 de septiembre a 10 de noviembre de 2017. 

 Segundo período = 13 de noviembre de 2017 a 18 de enero de 2018. 

Del 6 al 15 de septiembre de 2017 se llevarán a cabo Seminarios y Talleres en la 

Escuela. 

El alumno dispone de una Guía del Prácticum donde puede y debe informarse de 

la programación relativa al mismo  (página de la Escuela en internet: 

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/eu-enfermeria).  

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/eu-enfermeria
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ASIGNATURAS SEGUNDO SEMESTRE 

PRÁCTICUM III 

Código de la Asignatura 46525 

Créditos 24 ECTS 

Carácter Prácticas Externas 

Materia Prácticas 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 4º
 
Curso – 2º Semestre 

Tutora Prácticum III D.ª Eva Durántez de la Plaza 

edurantez@diputaciondepalencia.es  

Coordinadora D.ª Mª José Mata Peñate 

mjmata@diputaciondepalencia.es 

COMPETENCIAS: 

Competencias Generales. 

C.G.1. Deben demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de enfermería y 

que incluyan también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia del campo de enfermería. 

C.G.2. Serán capaces de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que demuestren por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de enfermería. 

C.G.3. Deben demostrar la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del 

área de enfermería) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

C.G.4. Deben ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

C.G.5. Serán capaces de desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias Transversales o genéricas (adaptadas del Libro Blanco): 

C.T.1. Capacidad para trabajar en equipo. 

C.T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.4. Capacidad para asumir el compromiso ético. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.T.6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

C.T.7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.9. Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.14. Capacidad para planificar y evaluar. 

C.T.15. Capacidad para relacionarse en la lengua materna. 

C.T.17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

Competencias específicas 

C.E.5. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los 

riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo. 

C.E.12. Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde 

con la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo. 

mailto:edurantez@diputaciondepalencia.es
mailto:mjmata@diputaciondepalencia.es
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C.E.18. Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la 

calidad y seguridad a las personas atendidas. 

C.E.23. Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de 

salud- enfermedad. 

C.E.32. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo 

una relación terapéutica con los enfermos y familiares. 

C.E.34. Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

C.E.52. Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, 

confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. 

C.E.56. Desarrollar técnicas de comunicación, razonamiento clínico, gestión clínica y 

juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y 

actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las 

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

Titulo. 

Se desarrollara parcialmente: 

C.T.10. Capacidad para desarrollar creatividad. 

C.T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información (buscar y 

analizar). 

C.E.20. Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la 

familia y la comunidad. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Presenciales: 24 ECTS. 

CG1, CG2, CG3 CG4 y CG5. 

CT1, CT2, CT 3; CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, 

CT14, CT15, CT16, CT17, CT18 y CT 19. 

CE5, CE12, CE18, CE20, CE 23, CE 32, CE 52, CE 56. 

En el Prácticum III el alumno pasará por dos unidades de prácticas que serán 

publicadas convenientemente. Asimismo, presentará un portafolio electrónico a la 

profesora responsable en la fecha prevista, dicho portafolios constará de: 

- Diario de campo: donde quedarán reflejadas las actividades realizadas por el 

alumno diariamente en la unidad. 

- Memoria de Enfermería, según el guión previamente establecido. 

Las sesiones tutoriales: 

- Asistencia y participación en las sesiones clínicas del Hospital General Río 

Carrión. 

- Elaboración de un plan de cuidados en una unidad asistencial. 

- El alumno durante el desarrollo del Prácticum será tutorizado por una profesora 

de la Escuela. 

No Presenciales: 6 ECTS. 

CT2; CT3; CT13. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta materia, el estudiante será capaz de: 

1. Demostrar capacidad para valorar, reconocer y documentar de manera objetiva 

las necesidades de la persona a la que se le prestan los cuidados. 

2. Elaborar los Diagnósticos de enfermería. 
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3. Demostrar conocimientos y habilidades de los principios científicos en los que 

se basa la práctica. 

4. Planificar y organizar los cuidados de acuerdo a su grado de competencia. 

5. Demostrar conocimientos y habilidades técnicas necesarias para prestar cuidados 

de calidad, garantizando la seguridad y privacidad de la persona. 

6. Evaluar la consecución de los resultados previstos. 

7. Realizar registros en base a las normas éticas y legales. 

8. Integrarse en los equipos interdisciplinares. 

9. Establecer una comunicación efectiva con el equipo. 

10. Aceptar sin prejuicios a las personas, como individuos autónomos e 

independientes, considerando sus aspectos físicos, psíquicos y sociales. 

11. Establecer una comunicación efectiva con la persona atendida, familiares y 

cuidadores informales/grupos. 

12. Realizar técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería estableciendo una 

relación terapéutica eficaz. 

13. Desarrollar un pensamiento crítico que posibilite procesos de reflexión teórico 

prácticos y toma de decisiones sobre actuaciones de enfermería. 

14. Analizar las características de las unidades y las personas que en ellas son 
atendidas. 

15. Utilizar adecuadamente los recursos disponibles. 

16. Elaborar un portafolio, que incluya la memoria de las actividades realizadas 

como estudiante de enfermería. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 Evaluación continuada sobre la adquisición de competencias en las unidades de 

prácticas 80%. 

CG1, CG2, CG3 CG4 y CG5. 

CT1, CT2, CT 3; CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT14, CT15, CT17. 

CE 5, CE 12, CE 18, CE 23, CE 32, CE 34, CE 52, CE 56. 

 Portafolios: 10%. 

CT 2, CT 3, CT 9, CT 10, CT 13, CT 14. 

 Presencialidad, participación y exposición en seminarios y casos prácticos, 10%. 

CG 1, CG 3, CG 4, CT 2, CT 3, CT 10, CT 13,CT 14 

El alumno que no presente el portafolios o no participe en las sesiones tutoriales, 

no será evaluado. Si no se supera el Prácticum III deberá realizar en la convocatoria de 

junio la prueba que recupere la materia no superada. 

FECHAS DE REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM III 

Desde el 5 de febrero hasta el 31 de mayo de 2018. 

 Primer período = 5 de febrero a 28 de marzo de 2018. 

 Segundo período = 9 de abril a 31 de mayo de 2018. 

El alumno dispone de una Guía del Prácticum donde puede y debe informarse de 

la programación relativa al mismo  (página de la Escuela en internet: 

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/eu-enfermeria). 

  

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/eu-enfermeria


E.U. Enfermería de Palencia 

Curso Académico 2017-2018  220 

TRABAJO FIN DE GRADO 

Código de la Asignatura 46526 

Créditos 6 ECTS 

Carácter Trabajo Fin de Grado 

Materia Trabajo Fin de Grado 

Ubicación dentro del Plan de Estudios 4º
 
Curso – 2º Semestre 

Coordinadora D.ª Ana Rosario Martín Herranz 

euepalenciatrabajogrado@gmail.com  

REQUISITOS PREVIOS 

Para poder ser presentado y evaluado es necesario haber superado todas las 

materias previas del plan de estudios. 

COMPETENCIAS 

Competencias Básicas/Generales: 

C.G.1. Deben demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de enfermería y 

que incluyan también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia del campo de enfermería. 

C.G.2. Serán capaces de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que demuestren por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de enfermería. 

C.G.3. Deben demostrar la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del 

área de enfermería) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

C.G.4. Deben ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

C.G.5. Serán capaces de desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias Transversales o genéricas (adaptadas del Libro Blanco): 

C.T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico. 

C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.4. Capacidad para asumir el compromiso ético. 

C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y 

establecer relaciones interpersonales. 

C.T.6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad. 

C.T.7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

C.T.9. Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad. 

C.T.10. Capacidad para desarrollar la creatividad. 

C.T.11. Capacidad para desarrollar iniciativas y espíritu emprendedor. 

C.T.13. Capacidad de aprender. 

C.T.14. Capacidad para planificar y evaluar. 

C.T.17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías. 

C.T.18. Capacidad para demostrar habilidades de investigación. 

C.T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información. 

  

mailto:euepalenciatrabajogrado@gmail.com


E.U. Enfermería de Palencia 

Curso Académico 2017-2018  221 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

5 ECTS se asignan al trabajo del estudiante que consistirá en: 

 Selección del tema y primera búsqueda de información para establecer el 

diagnóstico de situación. 

 Búsqueda bibliográfica, diseño del trabajo, elaboración de resultados, discusión 

y conclusiones. 

 Redacción definitiva en el formato al que esté destinado el trabajo. 

CG1, CG2, CG3 CG4 y CG5. 

CT2, CT3; CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10; CT11, CT13, CT14, CT17; 

CT18; CT19. 

1 ECTS se asignará a: 

 Tutorías para la dirección, apoyo y seguimiento del trabajo. 

 Defensa pública del trabajo fin de grado. 

CT 3, CT 5, CT 7, CT 13, CT 14. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta materia, el estudiante será capaz de: 

1. Reconocer y demostrar la utilidad del método científico para el desarrollo de la 

disciplina enfermera. 

2. Manejar técnicas de recogida de datos y análisis informáticos y estadísticos de 

las mismas. 

3. Planificar y llevar a cabo las diferentes fases de la investigación. 

4. Elaborar informes científicos para su presentación. 

5. Llevar a cabo con éxito la exposición y defensa del trabajo realizado ante un 

auditorio experto. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Exposición y defensa ante una comisión. Se evaluará la adquisición de todas las 

competencias, básicamente las transversales. 

Las calificaciones se aplicarán con arreglo al RD 1125/2003 de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

Breve descripción de contenidos: Los trabajos deberán de estar relacionados 

con las materias del currículum y con las líneas de investigación aprobadas por el 

departamento. 

Comentarios adicionales: Con este Trabajo de Fin de Grado, el estudiante 

deberá demostrar la capacitación para alcanzar el título de Grado que le habilita para el 

desarrollo profesional. 

FECHAS DE DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

Según Normativa y Calendario Académico 2017-2018. 

El alumno dispone de una Guía del Trabajo Fin de Grado (página de la Escuela en 

internet: https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/eu-enfermeria). 

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/eu-enfermeria
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APÉNDICE 

NORMATIVA Y PORTADA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Todos los trabajos se presentarán en soporte informático, cumpliendo, para su 

presentación, las siguientes características: 

 Formato de la portada: Será la misma en todos los trabajos, sea cual sea la 

asignatura. En ella figurará el Título del trabajo. Nombre y dos apellidos del 

autor/res. Profesor/es responsables de dicho trabajo. 

 Páginas: Se paginará en el “pie de página”, excepto la portada, donde, además, 

aparecerá el título del trabajo, en tamaño de fuente 8. 

 Índice: Debe señalarse la paginación de cada uno de los apartados, sin establecer 

un intervalo. 

 Resumen y palabras clave: Todos los trabajos tendrán al inicio un resumen del 

mismo. 

 Fuente y tamaño de letra: La fuente de todo el trabajo será “Arial”: negrita y un 

tamaño 14 para los títulos; normal y tamaño de 12 para el texto principal. 

 Interlineado: 1,5. 

 Alineación del párrafo: Justificada en ambos márgenes. 

 Márgenes: 2,5 los márgenes inferior/superior, derecho/izquierdo. 

 Maquetación: Tamaño papel  “DIN A4”. Cada sección deberá comenzar en una 

página nueva. 

 Formato de tablas y figuras: Libre, pero homogéneo en todo el trabajo. 

 Normas de citación bibliográfica: Normas de Vancouver. 

PORTADA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

En la página siguiente: 
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Escuela de Enfermería de Palencia 
“Dr. Dacio Crespo” 

TRABAJO DE (Asignatura) 

Título del Trabajo 

Alumno: (Nombre y dos apellidos) 

Profesor: D./D.ª 
Fecha: 
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