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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO
Descripción del título
Denominación

Graduado en Enfermería por la Universidad de Alcalá

Ciclo Grado

Escuela Universitaria de Enfermería de Guadalajara
Centros donde se imparte el título
Tipo de enseñanza Presencial

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
Rama de conocimiento

Ciencias de la Salud

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas:
En el primer año de implantación

EU de Enfermería de Guadalajara: 75
EU de Enfermería y Fisioterapia: 100

EU de Enfermería de Guadalajara: 75
En el según do año de implantación EU de Enfermería y Fisioterapia: 100
En el tercer año de implantación

EU de Enfermería de Guadalajara: 75
EU de Enfermería y Fisioterapia: 100

En el cuarto año de implantación

EU de Enfermería de Guadalajara: 75
EU de Enfermería y Fisioterapia: 100

Nº de ECTs del título

240

Nº Mínimo de ECTs de matrícula por el
estudiante y período lectivo

Naturaleza de la institución que concede el título

Pública

Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado
sus estudios
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

30

Propio

Enfermero/a

Lengua Castellana

2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO
2.1 Interés académico, científico o profesional del mismo
2.1.1 Antecedentes de los estudios de enfermería en la Universidad de Alcalá
La primera referencia legal que existe en nuestro país sobre la formación de
enfermeras se encuentra en la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857
donde se hace mención a los títulos de Practicante y Matrona, siendo en la Orden de 7 de
mayo de 1915 en la que se establece que tanto el título de enfermera, como los de
practicante y de matrona se obtienen mediante un examen ante un tribunal constituido en
las Facultades de Medicina.
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Por el Real Decreto de 27 de junio de 1952 se unifican los planes de estudios
existentes hasta ese momento en uno solo, el de Ayudante Técnico Sanitario (ATS). El
vertiginoso desarrollo hospitalario que se produce en España en las década de los 50 y los
60 genera una demanda importante de ATS lo que provoca que el Instituto Nacional de
Previsión cree en sus hospitales Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos.
En Guadalajara, la Escuela de Ayudante Técnico Sanitario Femenino inicia su actividad
docente en el curso académico 1968-1969 vinculada a la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense.
Con la transformación de los estudios de enfermería en universitarios según el RD
2128/1977 del Ministerio de Educación y Ciencia de 23 de julio (publicado en el BOE 22
de agosto de 1977), que determina la integración en la Universidad de las Escuelas de
Ayudante Técnico Sanitario como Escuelas Universitarias de Diplomados en Enfermería,
y coincidiendo con la apertura de la Universidad de Alcalá, es solicitado por la Escuela
de Ayudante Técnico Sanitario Femenino de Guadalajara el cambio de titulación,
iniciándose los estudios de Diplomado Universitario en Enfermería en el curso académico
1980-1981, titulación que persiste en la actualidad. Esta Escuela permaneció dependiente
del sistema sanitario (en la última época y una vez realizadas las transferencias en materia
sanitaria a las Comunidades Autónomas, dependía del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha SESCAM) y adscrita a la Universidad de Alcalá hasta el curso académico 200607, en el que se firma el Convenio de Integración de dicha Escuela en la Universidad
como Centro Propio.
Por otra parte, en el año 1990 se crea la Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia de la Universidad de Alcalá, centro en el que se imparte la Diplomatura en
Enfermería desde el curso académico 1990/1991 hasta la actualidad.
2.1.2 Interés para la sociedad
Los últimos años se han caracterizado por una rápida transformación hacia nuevas
formas sociales. La enfermería como profesión de servicio, está influenciada y
condicionada por todos estos cambios que crean nuevos escenarios de salud y sociales,
que deben afrontar las profesiones sanitarias. La profesión enfermera no puede plantearse
solamente como adaptarse a ellos, sino que debe entender cuáles son los valores, las
necesidades y las expectativas cambiantes de la sociedad y formarse para poder
proporcionar unos cuidados expertos y de óptima calidad. De todos los factores de
cambio cabe destacar los siguientes:
Demográficos, especialmente el envejecimiento de la población. Estudios de la
población española cifran para el año 2011 el mismo número de personas mayores de 65
años que menores de 15 años.
La diversidad cultural en la que estamos inmersos, así como el desarrollo de la
cultura por la paz, entendida como “conjunto de valores, actitudes y comportamientos
que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad y que pone en primer
plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión
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a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión
entre los pueblos, los colectivos y las personas”.
La morbilidad y la prevalencia de enfermedades crónicas como problemas
sanitarios importantes.
Los avances cientifico-tecnologicos, que producen una mayor complejidad de
la atención a la salud de las personas y los grupos, por lo que se hace necesario contar con
profesionales cada vez más y mejor cualificados.
El desarrollo de la enfermería contribuye a proteger y mejorar la salud, la
seguridad y el bienestar de la población, prevenir la enfermedad y consecuencias de la
misma y favorecer la sostenibilidad del sistema sanitario.
Es necesario señalar la existencia de documentos que a modo de recomendaciones
señalan los cambios potenciales venideros. Entre estos está el documento de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), “La política de salud para todos en el siglo
XXI”, que formula diez objetivos para poder atender y mantener el mejor estado de salud
de la población posible en los dos primeros decenios de este milenio.
Los cuidados personales, influidos por el contexto social, son fundamentales para
el mantenimiento de la vida de las personas y grupos a lo largo de todo el ciclo vital.
Cuando las personas no pueden satisfacer sus necesidades de cuidados, porque su estado
de salud se lo impide, o porque requieren de conocimientos y tecnologías especiales y
específicas son necesarios los cuidados enfermeros. Se convierten así, en la razón de ser
de la Enfermería, el objeto de estudio de la disciplina y de interés de la profesión. Es lo
que diversas autoras describen como “el dominio enfermero” (Meleis, 1997), Kérouac et
ál. (1996), que entienden la práctica enfermera como “la relación particular entre los
conceptos de “cuidado”, “persona”, “salud” y “entorno” constituye el núcleo de la
disciplina enfermera”.
El cuidado enfermero es, por lo tanto, una práctica singular y compleja, ya que
en la atención a las personas con necesidades de cuidados de salud es imprescindible el
reconocimiento de la persona como protagonista de su proceso de salud-enfermedad, lo
que conlleva la individualización de los procesos e intervenciones de cuidados. Hoy,
cada acción de cuidados requiere recabar información, identificar el problema, elegir la
mejor intervención de entre las posibles, llevar a cabo las actividades más pertinentes,
reflexionar sobre todo el proceso realizado y buscar mejoras para explicar e intervenir
en las nuevas situaciones que puedan producirse.
Los enfermeros son expertos en proporcionar cuidados para satisfacer las
necesidades de salud de las personas, las familias y los grupos sociales en las distintas
etapas del ciclo vital y en situaciones derivadas de problemas de salud, identificando sus
capacidades y estableciendo métodos de ayuda para compensar sus limitaciones,
guiarles, apoyarles, enseñarles y promover un entorno favorable a su desarrollo.
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Por último, son de destacar las investigaciones sobre los servicios sanitarios que
demuestran la relación estadísticamente significativa entre el nivel y la combinación del
personal de enfermería en los hospitales y los resultados obtenidos con los pacientes. En
concreto, es significativo que a medida que aumenta el número de enfermeras tituladas
con un alto nivel de formación disminuye la incidencia de problemas sanitarios, los
índices de mortalidad ajustados en función del riesgo y la duración de las estancias
hospitalarias (Prescott, 1993; Aiken, Smith y Lake, 1994).
2.1.3. Aportación al conocimiento
El cuerpo de conocimientos específicos de la Enfermería está históricamente
consolidado y apoyado en una amplia y creciente actividad investigadora, generando
teorías y modelos transferibles a la praxis y a la evolución de los cuidados.
El conocimiento enfermero se elabora a partir de influencias de disciplinas de las
ciencias de la salud y de las ciencias sociales. En la actualidad la ciencia enfermera está
consolidada, su desarrollo ha sido especialmente significativo en las últimas cinco
décadas. Hoy están bien definidos los objetivos centrales de la disciplina y desarrollados
teorías, modelos y métodos propios que ofrecen perspectivas singulares para analizar,
intervenir y predecir las situaciones que requieren de la enfermería.
El objetivo fundamental de la formación enfermera es el de formar un
profesional con competencias teóricas y metodológicas para asumir la responsabilidad
social de ocuparse de los cuidados de salud de las personas y los grupos, tratando de
integrar los contenidos teóricos con el desarrollo de estrategias como el manejo de la
información y el desarrollo de habilidades de investigación, comunicativas y clínicas y,
por tratarse de una disciplina aplicada, con el aprendizaje experiencial en las prácticas
clínicas en los centros asistenciales.
Para la formación enfermera resultan de interés las formulaciones de Cohen
(1988), que apuntan a que el estudiante, durante su proceso de formación, debe
aprender en cuatro esferas fundamentales:
1. La tecnología de la profesión, compuesta por lo que describe como los
hechos (la teoría y las habilidades).
2. Aprender a asimilar la cultura profesional.
3. Encontrar una versión del rol que sea profesional y personalmente aceptable.
4. Integrar ese rol profesional en todos los demás roles de la vida.
Todo ello atendiendo las recomendaciones del libro blanco de Enfermería
ANECA, preparar profesionales para un “escenario que plantea a las enfermeras no
solamente cuestiones prácticas y técnicas sino también cuestiones morales, éticas, es
decir son a la vez cuestiones de índole tecnológica y social, la vida, la muerte, las
relaciones interpersonales, las relaciones con el medio ambiente, la búsqueda de la
satisfacción”.
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Hay dos aspectos fundamentales en la formación enfermera. Por una parte, lo
relacionado con los contenidos que se desarrollan en forma de teoría en el aula con una
finalidad explicativa y de desarrollo y adquisición de conocimientos y, por otra el
aprendizaje que se lleva a cabo en las prácticas clínicas, con una finalidad operativa y
de desarrollo de actitudes y habilidades para aplicar el conocimiento en la práctica, en
los cuidados que se ofrecen a las personas que son atendidas en los hospitales, centros
de salud y otras instituciones sociosanitarias.
También cabe destacar los cambios legislativos ocurridos en estos últimos años, y
que tienen repercusión en las profesiones sanitarias y específicamente en la profesión
enfermera. Estos referentes son:
La Directiva de la Comunidad Económica Europea, COM (2002) 119 final,
2002/0061 (COD), relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales que
dice:
"Los estados miembros asegurarán que el conjunto del programa de enseñanza se
encuentra bajo la responsabilidad y dirección del personal de enfermería de la escuelas o
de la institución de enseñanza reconocida por la autoridad competente y según la
legislación vigente", estableciendo un curriculum para las enfermeras responsables de
cuidados generales de una duración de 4600 horas, repartidas entre enseñanzas teóricas y
clínicas, definiendo cada una de ellas, de acuerdo a lo siguiente:
"La enseñanza teórica” es el aspecto de la formación en cuidados de enfermería
mediante el cual los estudiantes adquieren los conocimientos, la comprensión, las
aptitudes y las actitudes profesionales necesarias para planificar, prestar y evaluar los
cuidados globales de salud. Esta formación es impartida por el personal permanente de
enseñantes en cuidados de enfermería, así como por otras personas competentes
designadas por la institución de formación, tanto en las escuelas de enfermería como en
otros centros de enseñanza, elegidos por la institución de formación".
“La enseñanza clínica” es el aspecto de la formación de los cuidados de
enfermería mediante el cual el estudiante de enfermería aprende, dentro de un equipo y
en contacto directo con un individuo sano o enfermo y/o colectividad, a planificar,
prestar y evaluar los cuidados de enfermería globales requeridos a partir de los
conocimientos y aptitudes adquiridos. El estudiante no sólo aprende a ser un miembro
del equipo, sino también a ser un jefe de equipo que organiza los cuidados de enfermería
globales, entre los que se incluyen la educación para la salud de los individuos y grupos
en el seno de la institución sanitaria, hospitales e instituciones de salud, así como en la
comunidad, bajo la responsabilidad de los enseñantes".
La ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales en su vigente redacción y
los Estatutos de la Organización Colegial de Enfermería de España, que en su Título III
"De los principios básicos de la profesión de Enfermería", desarrolla en dos capítulos los
principios del ejercicio profesional y la calidad y la excelencia de la práctica profesional
de enfermería.
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En el capítulo I de dicho Título, el artículo 53.1 dice: "los servicios de enfermería
tienen como misión prestar atención de salud a los individuos, las familias y las
comunidades, en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. Las
intervenciones de enfermería están basadas en principios científicos, humanísticos y
éticos, fundamentados en el respeto a la vida y la dignidad humana".
En el punto 2 de este mismo artículo dice: …"el enfermero generalista, es el
profesional legalmente habilitado, responsable de sus actos enfermeros, que ha adquirido
los conocimientos y aptitudes suficientes acerca del ser humano, de sus órganos, de sus
funciones biopsicosociales en estado de bienestar y de enfermedad, del método científico
aplicable, sus formas de medirlo, valorarlo y evaluar los hechos científicamente
probados, así como el análisis de los resultados obtenidos..."
Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003), que tiene como
objetivo garantizar la equidad, calidad y participación social en el Sistema Nacional
de Salud.
En su capítulo III hace referencia a los principios generales de los profesionales
de la salud y dice que la formación y el desarrollo de la competencia técnica de los
profesionales deben orientarse a la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud.
Así mismo, en su artículo 36 sobre la formación de pregrado explícita: "la
Comisión de Recursos Humanos, atendiendo a las necesidades de la población,
trasladará al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al Consejo de Coordinación
Universitaria, criterios para la adaptación de los planes de estudios conducentes a la
obtención de los distintos títulos universitarios del ámbito de ciencias de las salud, que
conjuguen la adquisición simultánea de conocimientos, habilidades y actitudes y
favorezca el trabajo en equipo multiprofesional y multidisciplinar".
La Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias (Ley 44/2003 de 21 de
noviembre), que desarrolla el ejercicio de las profesiones sanitarias enmarcada en
cinco títulos.
En el Título I, artículo 7, apartado 2, define que: “corresponde a los diplomados
universitarios en enfermería, la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de
enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así
como a la prevención de enfermedades y discapacidades".
La Ley Orgánica de Universidades (2001), proporciona el marco educativo en el que
encuadrar los estudios universitarios. En el articulado correspondiente al título XII,
contempla las reformas que hayan de realizarse en las estructuras de los estudios para
adaptarlos al Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
La integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de
Educación Superior, Documento-Marco, publicado por el Ministerio de Educación,
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Cultura y Deporte, establece las grandes líneas para la adaptación de las enseñanzas a
dicho EEES.
Los estudios de Grado en Enfermería, al igual que el resto de titulaciones
sanitarias, están relacionados con disciplinas afines de Ciencias de la Salud,
Humanidades y Ciencias Sociales. Siendo el objeto de estudio el cuidado integral del ser
humano, los contenidos educativos han de ser de amplio alcance para dar respuestas a las
necesidades de formación superior de los estudiantes en relación a las cuestiones sociales,
humanísticas, científicas y sanitarias actuales y de futuro.
Por lo tanto, el currículo académico aborda los fundamentos, los métodos, los
procesos y los contenidos propios de la disciplina enfermera; el desarrollo de habilidades
y métodos de trabajo más acordes con las necesidades de la persona, familia y comunidad
y la adquisición de destrezas, habilidades y aptitudes a través de la formación práctica.
El presente título es coherente con el Plan de Estudios propuesto que se adapta a
la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de
2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y que pretende la
formación de una enfermera responsable de cuidados generales.
2.1.4. Perspectiva laboral
La Enfermera Responsable de Cuidados Generales, según el ámbito de trabajo,
presenta cuatro áreas de actuación: asistencia (nivel primario de salud, atención
especializada, o atención sociosanitaria), docencia, investigación y gestión. La enfermería
presenta una gran capacidad de empleo, tanto en España, como en la mayor parte de los
estados europeos, sobre todo Inglaterra, Italia y Portugal. Es una profesión sanitaria
titulada, regulada y colegiada con un campo propio de actuación tal como se prevé en la
Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
La reestructuración de la asistencia sanitaria está cambiando no sólo los lugares en
que trabajan las enfermeras sino también el contexto. La realidad cotidiana en el ámbito
de la práctica asistencial nos demuestra que las enfermeras están involucradas en los
diversos niveles de la estructura de las instituciones sanitarias. Las enfermeras están
presentes en el diálogo interdisciplinar y tienen un papel específico en las decisiones
clínicas.
Las salidas profesionales son muchas y variadas:
En España existen dos grandes ámbitos de trabajo dentro del Sistema Público de
Salud, que es el principal empleador de enfermeras que desarrollan su actividad en la
atención especializada (70%) y en la atención primaria (30%). En la atención
especializada la enfermera ejerce en los hospitales y otros centros sanitarios en: áreas
de hospitalización médica y quirúrgica, consultas de apoyo, centros de
especialidades, servicios de rehabilitación, de urgencias y emergencias, de
prevención, de calidad y formación continuada. En atención primaria la enfermera
ejerce en equipos de atención primaria, mediante la consulta de enfermería, las
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visitas domiciliarias y otros ámbitos de relación con la comunidad, así como en otros
servicios de apoyo a la Atención Primaria de Salud.
En la atención de salud de carácter privado la enfermera ejerce tanto en instituciones
hospitalarias como ambulatorias, centros de atención de día, residencias de ancianos,
departamentos sanitarios de empresas, balnearios, mutuas patronales de asistencia
sanitaria, etc., en su doble versión de empleado y gestor-promotor.
En el ámbito socio-sanitario la enfermera generalista tiene un amplio campo de
trabajo, ejerciendo en centros geriátricos, de salud mental, de dependientes físicos y
psíquicos, centros y clubs deportivos, residencias de día, instituciones penitenciarias
y otras instituciones de la Administración central, autonómica o local del Estado,
centros educativos, centros de reinserción, organizaciones no gubernamentales, etc.
El ejercicio libre de la profesión
Entre las conclusiones del Informe de la ANECA sobre inserción laboral merecen
destacarse los siguientes aspectos:
La tendencia a la disminución de la demanda de empleo de enfermería en estos
últimos años (de 15.400 en diciembre de 2002 frente a los 18.000 en 1999), teniendo
en cuenta que los dos tercios de la demanda no proceden de parados.
El elevado porcentaje de egresados que han encontrado empleo después de su
graduación, que contrasta con el 40% que mantienen su primer empleo.
El elevado número de contratos interinos y eventuales lo que genera una inserción
laboral precoz.
La inserción laboral de nuestros egresados en el extranjero es importante, con una
fuerte demanda de los países del entorno, como Italia, Francia, Portugal y Reino Unido.
Desde el año 2001 debido al Programa-Convenio entre el Ministerio de Sanidad Español
y el Nacional Health Service (NHS) del Reino Unido se han incorporado 1.000 titulados
españoles a dicho país.
En definitiva, la demanda de enfermeros profesionales es cada vez mayor a nivel
mundial. En las sociedades desarrolladas, porque su aportación a la salud de las personas
y los grupos mejora el autocuidado, la autonomía y la calidad de vida. En las sociedades
en vías de desarrollo, porque sus aportaciones relacionadas con los cuidados, son
determinantes para mejorar las condiciones de salud de las poblaciones. Por lo tanto, la
necesidad de formación de enfermeros es una realidad.

2.2 Normas reguladoras del ejercicio profesional
Esta titulación capacita para el ejercicio profesional como Enfermera Responsable
de Cuidados Generales y para prestar cuidados de salud a los individuos, las familias y
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las comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo, en el
contexto multidisciplinar e interdisciplinar que caracteriza la atención a la salud.
La práctica de la Enfermería comprende la dirección, evaluación y prestación de
los cuidados enfermeros orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la
salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades, a la reinserción social
y a la ayuda para una muerte digna.
Las normas que regulan el ejercicio de la profesión son las siguientes:
Resolución de 14 de febrero de 2008. Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudio
conducentes a la obtención del títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de enfermería (3648 BOE 27 de febrero 2008).
Artículos 2 y 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias, por los que la profesión de Enfermería se conforma como
profesión regulada.
Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de
2005, que establece el reconocimiento de la profesión de Enfermería, en base a la
armonización de unas condiciones mínimas de formación.
Los planes de estudio conducentes a la obtención del título de Grado en
Enfermería garantizan la adquisición de las competencias necesarias y habilitan para
ejercer la profesión de Enfermería, profesión regulada, colegiada y con un campo propio
de actuación, de acuerdo con la normativa que establece la regulación profesional, hasta
ahora regulada por:
Directivas 77/452/CEE y 77/453/CEE relativas a la profesión de enfermero
responsable de cuidados generales.
Directiva 89/595/CEE que modifica la 77/452/CEE sobre el reconocimiento
reciproco de los diplomas, certificados y otros títulos de enfermera responsable de
cuidados generales, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio
efectivo del derecho de establecimiento y libre prestación de servicios.
Directiva 77/453/CEE sobre la coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de las enfermeras
responsables de cuidados generales.
Directiva de la Comunidad Económica Europea, COM (2002) 119 final, 2002/0061
(COD), relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales que dice: "Los
estados miembros asegurarán que el conjunto del programa de enseñanza se
encuentra bajo la responsabilidad y dirección del personal de enfermería de la
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escuelas o de la institución de enseñanza reconocida por la autoridad competente y
según la legislación vigente", estableciendo un curriculum para las enfermeras
responsables de cuidados generales de una duración de 4600 horas, repartidas entre
enseñanzas teóricas y clínicas, definiendo cada una de ellas, de acuerdo con la
Directiva de la Comunidad Económica Europea 2005/36/CE relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales y que pretende la formación de un
enfermero responsable de cuidados generales.
Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003), que tiene como
objetivo garantizar la equidad, calidad y participación social en el Sistema Nacional
de Salud. En su capítulo III hace referencia a los principios generales de los
profesionales de la salud y dice que la formación y el desarrollo de la competencia
técnica de los profesionales deben orientarse a la mejora de la calidad del Sistema
Nacional de Salud. Así mismo en su artículo 36 sobre la formación de pregrado
explícita: "la Comisión de Recursos Humanos, atendiendo a las necesidades de la
población, trasladará al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al Consejo de
Coordinación Universitaria, criterios para la adaptación de los planes de estudios
conducentes a la obtención de los distintos títulos universitarios del ámbito de
ciencias de las salud, que conjuguen la adquisición simultánea de conocimientos,
habilidades y actitudes y favorezca el trabajo en equipo multiprofesional y
multidisciplinar".
Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias que
desarrolla el ejercicio de las profesiones sanitarias enmarcada en cinco títulos. En el
Título I, artículo 7, apartado 2, define que: “corresponde a los diplomados
universitarios en enfermería, la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de
enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así
como a la prevención de enfermedades y discapacidades".
RD 450/2005, de 22 de abril, sobre Especialidades de Enfermería.
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre creación de Colegios Profesionales.
RD 1231/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueban los estatutos generales de
la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de la
ordenación de la actividad profesional de Enfermería. Los Estatutos de la
Organización Colegial de Enfermería de España, que en su Título III "De los
principios básicos de la profesión de Enfermería", desarrolla en dos capítulos los
principios del ejercicio profesional y la calidad y la excelencia de la práctica
profesional de enfermería. En el capítulo I de dicho Título, el artículo 53.1 dice: "los
servicios de enfermería tienen como misión prestar atención de salud a los
individuos, las familias y las comunidades, en todas las etapas del ciclo vital y en
sus procesos de desarrollo. Las intervenciones de enfermería están basadas en
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principios científicos, humanísticos y éticos, fundamentados en el respeto a la vida y
la dignidad humana". En el punto 2 de este mismo artículo dice: …"el enfermero
generalista, es el profesional legalmente habilitado, responsable de sus actos
enfermeros, que ha adquirido los conocimientos y aptitudes suficientes acerca del
ser humano, de sus órganos, de sus funciones biopsicosociales en estado de bienestar
y de enfermedad, del método científico aplicable, sus formas de medirlo, valorarlo y
evaluar los hechos científicamente probados, así como el análisis de los resultados
obtenidos...".
Código Deontológico de la Profesión de Enfermería Española. Resolución nº 32/89,
de 14 de julio de 1989, del Consejo General de Enfermería de España por la que se
aprueban las normas deontológicas que ordenan el ejercicio de la profesión de
enfermería de España con carácter obligatorio, conforme al artículo 75, párrafo 16,
de los Estatutos de la Organización Colegial. Como: “instrumento eficaz para aplicar
las reglas generales de la ética al trabajo profesional y el conjunto de deberes de los
profesionales de enfermería que han de inspirar su consulta.

2.3 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para
títulos de similares características académicas
De los referentes externos a la Universidad de Alcalá destacar, en primer lugar,
los tres proyectos que nacen en relación a la adaptación de la titulación de Enfermería al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES):
El Proyecto Tuning de Enfermería con la participación de las universidades de
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Holanda,
Malta, Noruega, Polonia y España; en representación de esta última, Concha
Germán, profesora de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Zaragoza. Tuning Educational Structures in Europe. Informe final. Fase I. 2003. Fase
2. 2006.
El Libro Blanco de la Titulación de Enfermería de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). Es un proyecto elaborado por
la Conferencia Nacional de Directores de Centros Universitarios de Enfermería
(participaron el 95% de las universidades españolas, a través de sus delegados) y está
refrendado también por el Consejo de Enfermería de España. Coordinaron dicho
proyecto los profesores Luis Bernúes, de la Escuela de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza, y Margarita Peya de la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Barcelona.. Libro Blanco de título de Grado en Enfermería. Madrid.
2004 (www.aneca.es, sección de libros blancos).
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Después de analizar la situación de la totalidad de los países europeos, en el Libro
Blanco de Enfermería ANECA, se pone de manifiesto la situación de los estudios en
Europa en los términos siguientes:
1. La duración de los estudios de educación superior en todos los estados se
ajusta a las 4.600 h reguladas por las directivas comunitarias.
2. En la mayoría de los Estados con los estudios incorporados a la Universidad
de los que tenemos datos, existe un desarrollo hasta el Doctorado a través de la vía BA
MA DO (Bachelor, Master, Doctorado).
3. Los planes de Estudios que incorporan ECTS tienden a impartir contenidos
con metodologías de aprendizaje integrado con una ratio profesor alumno más adecuada
al marco del EEES.
También se concluye en que, “hay coincidencias obvias en los contenidos de la
titulación al tratarse de una titulación incluida por la OMS en el concepto mundial de
familia sanitaria con las funciones asistencial, docente, investigadora y gestora y
competencias y capacidades definidas que finalmente fueron recogidas en el grupo
Tuning de trabajo, quedando patente que la enfermería es una de las titulaciones que
cumplen los requisitos que deben tener los títulos de Grado, es decir, definición clara de
una salida profesional al mercado laboral”.
No opta por un modelo de estudios concreto, lo que se justifica en la diversidad y
singularidad que caracteriza la realidad existe en los diferentes países de Europa, aunque
con aspectos básicos comunes, que sitúan a los estudios de Enfermería en un buen punto
de partida, ya que se constata que prácticamente la totalidad de los centros son
universitarios y todos cumplen la directiva comunitaria de las 4.600 horas.
La aprobación y el elevado consenso con el que vio la luz el Libro Blanco
representa una extraordinaria base para la consecución de los objetivos del proceso de
Convergencia Europea en el que las competencias a adquirir por los mismos se
homogeneízan. Igualmente el estudio de los perfiles profesionales y los estudios
realizados sobre el tiempo de trabajo del estudiante permiten asegurar la viabilidad sobre
la obtención de las competencias reseñadas.
El Proyecto para la Adecuación de la Formación Enfermera al EEES. Este Proyecto
es un estudio promovido por el Consejo General de Enfermería y responde al trabajo de
un grupo de expertos coordinado por la profesora Rosa Mª Blasco, de la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Barcelona. Consejo General de Enfermería de España.
Documento: Proyecto para la adecuación de la formación europea al espacio europeo de
educación superior. Madrid. Febrero de 2004.
También han sido tenidos en cuenta:
Los Informes de la Conferencia Nacional de Directores de Centros Docentes de
Enfermería.
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El Libro Blanco de la Red de Universidades de la Comunidad de Madrid, creada
mediante convocatoria Orden 6533/2002 de 26 de noviembre, con el fin de desarrollar e
incorporar nuevas metodologías para contribuir con el proceso de convergencia de las
Universidades madrileñas hacia el Espacio Europeo de Educación Superior.
La Red de Enfermería está compuesta por las siguientes universidades públicas y
privadas:
Universidad Rey Juan Carlos (coordinadora de la Red)
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá
Universidad Pontificia Comillas
Universidad Europea de Madrid
Universidad Alfonso X
Universidad San Pablo – CEU
La experiencia de esta red en la medición y determinación de créditos ECTS
permite comprender con mayor profundidad los cambios que deben introducirse en
nuestro modelo actual de enseñanza.
Además de lo anterior, otras dos referencias de especial interés son los “Subject
Benchmark Statements” de la Agencia de Calidad Universitaria Británica (QAA-Quality
Assurance Agency for Higher Education) y las propuestas de las asociaciones
pertenecientes a la asociación americana Council for Higher Education Accreditation
(CHEA). Se puede encontrar información sobre estas fuentes en la guía de apoyo para
completar la memoria disponible en la página web de ANECA

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios
2.4.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la
elaboración del plan de estudios.
Como parte de los procedimientos de consulta internos utilizados para la
elaboración de los planes de estudios de Grado de la Universidad de Alcalá (UAH), se
han mantenido, a lo largo de los cursos académicos 2006/2007 y 2007/2008, diversas
reuniones informativas y sesiones de trabajo entre miembros del equipo rectoral y
representantes de los distintos colectivos universitarios.
En particular, conviene destacar la visita que el Vicerrector de Planificación
Académica y Profesorado efectuó el día 11 de septiembre de 2007 a la Escuela
Universitaria de Enfermería de Guadalajara, en el transcurso de la cual mantuvo una
reunión de trabajo sobre los Planes de Estudios de Grado con los profesores.
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Por otra parte, los días 14 y 15 de abril de 2007 el Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Alcalá organizó unas jornadas de formación, a las que asistieron
representantes de alumnos de todas las Facultades y Escuelas Universitarias de la UAH.
Como parte de estas jornadas, se celebró un encuentro entre los representantes
estudiantiles y el Director de Planes de Estudios de Grado de la UAH, en el que se
examinó el proceso de adaptación de las titulaciones al EEES. Asimismo, el día 31 de
octubre de 2007 el Presidente del Consejo de Estudiantes de la UAH mantuvo una
reunión sobre los planes de estudios de Grado con el Vicerrector de Planificación
Académica y Profesorado y el Director de Planes de Estudios de Grado, a los que trasladó
las inquietudes y sugerencias del alumnado sobre la elaboración de los nuevos planes de
estudios.
Desde un punto de vista normativo, el proceso de elaboración y tramitación de los
planes de estudios de Grado que la Universidad de Alcalá presenta para su verificación se
ha desarrollado de acuerdo con las instrucciones aprobadas por el Consejo de Gobierno.
En su sesión celebrada el 18 de octubre de 2007, el Consejo de Gobierno dio su
conformidad al “Procedimiento General para la Elaboración y Posterior Aprobación de
los Planes de Estudios de Grado” propuesto por el Consejo de Dirección. Este
procedimiento responde a los siguientes objetivos:
A) Asegurar que la elaboración de los planes de estudio se desarrolla de manera
ordenada y se ajusta a criterios de racionalidad y rigor académico. Para ello, se designa
un órgano responsable de todo el proceso (la Comisión de Planificación Académica y
Profesorado), al que se encomiendan tareas de revisión y supervisión de las propuestas
presentadas por los distintos centros y departamentos, antes de su eventual aprobación
por parte del Consejo de Gobierno.
B) Garantizar la coordinación necesaria entre los distintos centros y
departamentos que participen en el planteamiento y desarrollo de los planes de estudios,
así como la adecuada representación de todos los colectivos universitarios implicados.
Para ello, se dispone que, siempre que resulte posible, en las comisiones encargadas de
elaborar los planes de estudios habrán de participar estudiantes y profesores. Asimismo,
se confiere a la Comisión de Planificación Académica y Profesorado la facultad de
designar comisiones mixtas, integradas por delegados de distintos centros, en aquellos
casos en que resulte aconsejable planificar un desarrollo conjunto de los planes de
estudios, atendiendo a la naturaleza de las enseñanzas.
C) Disponer de un procedimiento participativo, en el que todos los interesados
puedan aportar sus ideas y sugerencias. Con el fin de garantizar este extremo, se prevé
consultar a todos los centros y departamentos en las distintas fases del proceso, así como
efectuar consultas entre otros colectivos relevantes (estudiantes, asociaciones
profesionales, empresarios, etc.).
D) Contar con referentes y evaluaciones externas que avalen la calidad de los
títulos propuestos y de los correspondientes planes de estudios.
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Ante la aparición de las normativas y regulaciones que adaptaban los planes de
estudio al EEES, los Profesores del Departamento de Enfermería que imparten su
docencia en la EU de Enfermería de Guadalajara deciden trabajar las documentaciones
que van surgiendo generándose la necesidad de formación de metodologías docentes
adecuadas al nuevo paradigma educativo. Participan en el Programa de Formación del
Profesorado Universitario de manera activa desde el curso académico 2004-2005 en todas
las actividades planificadas desde ese Programa y en reuniones de trabajo sobre el
aprendizaje basado en problemas aplicable en Enfermería.
Además, desde principios del curso académico 2006-2007, se inician reuniones
periódicas con el fin de debatir los distintos proyectos de adaptación de la titulación de
Enfermería al EEES.
Siguiendo el Procedimiento General para la elaboración y posterior aprobación de
los planes de estudio de Grado (aprobado por el Consejo de Gobierno del 18 de octubre
de 2007) y tras ser aprobada la implantación de la titulación Grado en Enfermería en el
curso académico 2009-2010 (aprobado por la Comisión de Planificación Académica y
Profesorado del de 2008), se constituye el 7 de abril de 2008 la Comisión Mixta de la EU
de Enfermería de Guadalajara y la EU de Enfermería y Fisioterapia encargada de
proceder a la elaboración del Borrador del Plan de Estudios.
De acuerdo con estos objetivos, el proceso de aprobación de los títulos
presentados por la Universidad de Alcalá se ha desarrollado del siguiente modo:
Reuniones Junta de Centro de la Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia. Se informó y debatió de la reforma de los Planes de Estudios de Grado de
la Titulación de Enfermería en las reuniones celebradas los días:
- 29 de septiembre de 2006
- 8 de marzo de 2007
- 8 de noviembre de 2007
- 19 de noviembre de 2007
- 26 de febrero de 2008
- 10 de abril de 2008
- 10 de junio de 2008
Reunión de la Comisión Gestora de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Guadalajara, que en su sesión de 6 de febrero de 2008, aprobó realizar
la propuesta de Grado para su verificación y posible implantación en el curso académico
2009-2010 y eligió a las tres componentes de la Comisión Mixta por parte de este Centro.
Reuniones Comisión Mixta Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia y Escuela Universitaria de Enfermería de Guadalajara para la
Elaboración del Borrador de los Planes de Estudio de Grado para la Titulación de
Enfermería, que se celebraron en las siguientes fechas:
- 7 de abril de 2008
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-

5 de mayo de 2008
20 de mayo de 2008
27 de mayo de 2008
29 de mayo de 2008
3 de junio de 2008.
6 de junio de 2008
9 de junio de 2008

Reuniones Comisión Planes de Estudio de Grado de la Titulación de
Enfermería. Se debatieron y aprobaron las propuestas de la Comisión Mixta de junto con
la Escuela Universitaria de Enfermería de Guadalajara. Las reuniones, a las que asistieron
también las Profesoras de la Comisión Mixta de la EU de Enfermería de Guadalajara, se
celebraron los días:
- 8 de abril de 2008
- 27 Mayo de 2008
- 9 de junio de 2008
Reuniones con Profesores Titulares del Departamento de Enfermería de la
Universidad de Alcalá, celebradas una vez al mes durante los meses de Julio,
Septiembre, Noviembre de 2007 y de manera más específica los siguientes días:
- 18 de julio de 2007
- 25 de julio de 2007
- 19 de septiembre de 2007
- 22 de noviembre de 2007
- 29 de noviembre de 2007
- 4 de diciembre de 2007
- 11 de diciembre de 2007
- 13 de diciembre de 2007
- 22 de enero de 2008
- 26 de marzo de 2008
- 15 mayo de 2008
- 21 mayo de 2008
Sesión conjunta de la Junta de Centro de la Escuela Universitaria de la
Escuela de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá y de la Comisión
Gestora de la Escuela de Enfermería de Guadalajara, celebrada el 10 de junio de
2008, en la que se aprueba por unanimidad la presente propuesta de Título de Grado de
Enfermería
El plan de estudios aprobado por la Junta de Escuela y la Comisión Gestora fue
estudiado por la Comisión de Planificación Académica y Profesorado en su sesión de 14
de julio de 2008. La Comisión acordó elevar la propuesta de plan de estudios al Consejo
de Gobierno, una vez efectuadadas las modificaciones que se estimó conveniente
introducir para cumplir la normativa y los criterios de verificación establecidos.
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El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, reunido el día 17 de julio de
2008, acordó aprobar el plan de estudios del Grado en Enfermería, autorizando su envío
a la ANECA con el fin de iniciar el proceso de verificación previsto por el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
2.4.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la
elaboración del plan de estudios.
Desde octubre de 2006 la Universidad de Alcalá (UAH) viene llevando a cabo
tareas preparatorias para la elaboración de los planes de estudios de Grado, tratando de
obtener referencias y asesoramiento externos, con vistas a garantizar la calidad de los
títulos propuestos. A tal fin, el 5 de marzo de 2007 la Universidad de Alcalá suscribió un
convenio con la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad
Politécnica de Madrid, dirigida por el Profesor Francisco Michavila, reconocido experto
internacional en el ámbito de los sistemas educativos. De acuerdo con este convenio,
durante los años 2007 y 2008 se han desarrollado diversas actuaciones para adaptar las
titulaciones de la UAH al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
La primera de estas actuaciones ha consistido en la definición de un “Modelo
Educativo”, en el que se establecen los objetivos futuros de la universidad y sus rasgos
distintivos frente a otras instituciones de educación superior.
Los días once y doce de diciembre de 2006 se celebraron unas jornadas de debate
y reflexión sobre la reforma de las titulaciones. A estas jornadas asistieron los miembros
del Consejo de Dirección de la UAH, los Decanos y Directores de Centros, y una
representación del Consejo Social y el Consejo de Estudiantes. En la primera parte de las
jornadas los asistentes tuvieron ocasión de familiarizarse con el marco general del
proceso de adaptación al EEES y con ejemplos de buenas prácticas que se están
siguiendo en otras universidades españolas y europeas. Para ello, se contó con la
presencia de Guy Haug, Sebastián Rodríguez y Mercé Gisbert, todos ellos buenos
conocedores de los modelos educativos europeos y de las experiencias de adaptación al
EEES. Posteriormente, se constituyeron cinco grupos de trabajo, uno para cada una de las
grandes ramas de conocimiento, con el fin de identificar los rasgos fundamentales del
“Modelo Educativo” que la UAH pretende desarrollar en los próximos años. Como
resultado de estas reflexiones se identificaron cinco ejes principales en los que es preciso
incidir: la renovación de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, en consonancia
con el papel central que debe otorgarse al estudiante en las nuevas enseñanzas; el
compromiso activo con las políticas de calidad; la internacionalización de los estudios; el
lugar destacado que han de ocupar las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en la formación de los futuros egresados; y la vinculación con el entorno social, cultural y
económico. El “Modelo Educativo” en el que se detallan estos aspectos fue validado por
los asistentes mediante un cuestionario diseñado al efecto, siendo aprobado por el
Consejo de Gobierno en su sesión de 6 de junio de 2007. Con posterioridad se ha
elaborado una “Guía para la Adaptación de las Titulaciones”, en la que se proponen
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pautas concretas de actuación para desarrollar los aspectos principales contenidos en el
“Modelo Educativo”, así como indicadores que permitan medir la consecución de los
objetivos fijados.
Tanto el “Modelo educativo” como la “Guía para la Adaptación de las
Titulaciones” constituyen un compromiso expreso con la cultura de la calidad y con las
políticas que la sustentan, al definir unos objetivos de calidad conocidos y accesibles
públicamente, y detallar de manera sistemática las medidas que conviene implantar para
asegurar la mejora continua de la formación que se ofrece a los estudiantes. La
identificación de los objetivos de la política de calidad, y su difusión pública, se plantean,
pues, en consonancia con las recomendaciones del programa AUDIT y los “Criterios y
Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior”.
El “Modelo Educativo” y la “Guía para la Adaptación de las Titulaciones” son accesibles
a toda la comunidad universitaria en la página Web de la Universidad
(http://www.uah.es/universidad/organizacion_universidad/vicerrectorados/%20prog_impl
_titulaciones_grado.shtm).
Otra de las actuaciones desarrolladas para promover la adaptación de las
titulaciones de Grado al EEES, en el marco del acuerdo de colaboración suscrito con la
Cátedra UNESCO, consiste en la constitución de un “Consejo Asesor para la Garantía de
la Europeización de las Titulaciones de la UAH”. Este comité externo, de carácter
internacional, está integrado por cuatro destacados especialistas europeos en gestión
universitaria: Yannick Vallée (anterior presidente de la “Universidad Joseph Fourier” de
Grenoble y anterior vicepresidente primero de la Conferencia de Presidentes de
Universidades Francesas), en sustitución del Profesor Eric Esperet, que actuó como
miembro del Consejo Asesor hasta octubre de 2007; José Ginés Mora (Director del
“Centro de Estudios en Gestión de la Educación Superior” de la Universidad Politécnica
de Valencia); Günter L. Huber (catedrático del “Instituto de Ciencias de la Educación” de
la Universidad de Tübinga); y Liesbeth Van Welie (Inspectora Jefe de Educación
Secundaria y Superior de los Países Bajos). El comité se constituyó formalmente en
Madrid el día 24 de abril de 2007, en una sesión a la que asistieron el Rector y el
Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado de la Universidad de Alcalá, y el
Director de la Cátedra UNESCO de Política y Gestión Universitaria. En esta sesión de
trabajo se formularon recomendaciones para llevar a buen término los objetivos de
calidad recogidos en el “Modelo Educativo” y la “Guía para la Adaptación de las
Titulaciones”, y se estudiaron las actuaciones implementadas hasta ese momento por
parte de la Universidad de Alcalá para adaptar sus titulaciones al EEES. Posteriormente,
el comité ha sido consultado en distintas fases del proceso de implantación de los planes
de estudio.
Contando con el asesoramiento del Consejo Asesor, la Universidad de Alcalá ha
puesto en marcha un programa de movilidad destinado a los responsables de pilotar la
adaptación de las titulaciones de Grado. El programa de movilidad ofrece a estas
personas la posibilidad de realizar una estancia breve en otra universidad europea, elegida
preferentemente entre aquellas que han sido seleccionadas por parte del Consejo Asesor
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para cada una de las titulaciones, en función de criterios de excelencia académica y
experiencia en el proceso de adaptación al EEES. Los objetivos del programa son los de
promover el conocimiento de buenas prácticas sobre la adaptación de las titulaciones de
Grado al EEES; contar con la colaboración de expertos internacionales que puedan
orientar este proceso de adaptación; obtener referentes externos de calidad susceptibles de
ser empleados para la elaboración de los nuevos planes de estudio; y en general promover
la internacionalización de los estudios de la UAH, estableciendo vínculos con centros
europeos de reconocido prestigio.
Dentro de las consultas mantenidas con colectivos externos a la universidad
destaca, por último, la participación de la Universidad de Alcalá, junto con la Fundación
Universidad Empresa (FUE), la Cámara Oficial de Comercio de Madrid, la
Confederación de Empresarios de Madrid y el resto de las universidades madrileñas, en el
proyecto UECONVERGE, que pretende servir de punto de encuentro entre universidades
y empleadores, a la hora de diseñar los nuevos planes de estudios. El objetivo final es
detectar las deficiencias que existen actualmente entre las competencias demandas por el
mercado laboral y las adquiridas por los universitarios durante su periodo formativo. El
proyecto se inició el día 6 de septiembre de 2007, con la presentación de una herramienta
telemática y la constitución de un comité de expertos, integrado por un representante de
cada una de las universidades madrileñas y los miembros del equipo técnico y directivo
de la FUE. El comité de expertos se reunió los días 25 de septiembre, 28 de noviembre y
12 de febrero para perfilar el desarrollo del proyecto, manteniendo asimismo
comunicaciones continuas por medio de la plataforma. El proyecto, en el que participan
más de 180 empresas de distintos sectores, a través de sus responsables de recursos
humanos, se ha desarrollado en tres fases:
Análisis de las habilidades y competencias transversales que debe poseer todo
egresado universitario.
Análisis de las prácticas en empresas e instituciones externas.
Estudio de las habilidades y competencias técnicas por titulaciones y áreas de
estudio.
Aunque en este momento se están elaborando las conclusiones finales del estudio,
se dispone ya de algunos datos de interés referidos a los resultados de las dos primeras
fases. A este respecto, se observa, en primer lugar, un gran interés por parte de las
empresas en que los estudiantes complementen la formación específica que adquieren en
la titulación con determinadas competencias transversales, como habilidades de expresión
y comunicación, capacidades de liderazgo y trabajo en equipo, conocimientos de idiomas
y nuevas tecnologías, o resolución de problemas, entre otros. La Universidad de Alcalá
ha tenido en cuenta los resultados de este estudio, que coinciden con las recomendaciones
de su “Modelo Educativo”, introduciendo en todos los planes de estudio de Grado un
mínimo de 12 créditos ECTS de materias dedicadas al desarrollo de competencias
transversales. Se trata de materias que el estudiante habrá de realizar obligatoriamente,
pero que podrá escoger a partir del catálogo que oferte la universidad.
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Por otra parte, casi todas las empresas participantes en este estudio conceden una
importancia elevada a la realización de prácticas externas dentro de la formación que
deben recibir los futuros graduados. De hecho, un 54% de las empresas consultadas
estarían dispuestas incluso a sufragar directamente los periodos de estancias en las
empresas por parte de los universitarios. Atendiendo a esta realidad, la Universidad de
Alcalá exige que en todas sus titulaciones de Grado se oferte un periodo de prácticas
externas con un mínimo de 15 créditos ECTS. Estas prácticas deberán situarse
preferentemente en los dos últimos años de la carrera. Así sucede en el Grado en
Enfermería propuesto, donde los estudiantes tienen la oportunidad de realizar prácticas
externas en tercero y cuarto.
Respecto a los estudios de Enfermería, resaltar:
El Proyecto Tuning de Enfermería con la participación de las universidades de
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Holanda, Malta,
Noruega, Polonia y España; en representación de esta última, Concha Germán, profesora
de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza. Tuning Educational
Structures in Europe. Informe final. Fase I. 2003. Fase 2. 2006.
El Libro Blanco de la Titulación de Enfermería de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). Es un proyecto elaborado por la
Conferencia Nacional de Directores de Centros Universitarios de Enfermería
(participaron el 95% de las universidades españolas, a través de sus delegados) y está
refrendado también por el Consejo de Enfermería de España. Coordinaron dicho proyecto
los profesores Luis Bernúes, de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Zaragoza, y Margarita Peya de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona..
Libro Blanco de título de Grado en Enfermería. Madrid. 2004 (www.aneca.es, sección de
libros blancos).
El Proyecto para la Adecuación de la Formación Enfermera al EEES. Este
Proyecto es un estudio promovido por el Consejo General de Enfermería y responde al
trabajo de un grupo de expertos coordinado por la profesora Rosa Mª Blasco, de la
Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. Consejo General de Enfermería
de España. Documento: proyecto para la adecuación de la formación europea al espacio
europeo de educación superior. Madrid. Febrero de 2004.
Los Informes de la Conferencia Nacional de Directores de Centros Docentes de
Enfermería.
Los Informes de los Ilustres Colegios de ATS-DUE de Madrid y Guadalajara.
Durante el periodo de elaboración de la propuesta de Plan de Estudios de Grado
en la Titulación de Enfermería ésta ha sido sometida a consideración de los equipos
directivos de enfermería de los centros conveniados para las prácticas clínicas de los
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estudiantes de enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la
Universidad de Alcalá, y concretamente durante el presente año en las fechas siguientes:
Hospital Universitario Ramón y Cajal: 23 de abril de 2008
Hospital Universitario Príncipe de Asturias: 22 de mayo de 2008
Hospital de Asepeyo: 20 de febrero
Área 3 de Atención Primaria de Madrid: 7 de mayo de 2008
Área 4 de Atención Primaria de Madrid: 3 de febrero
Se ha mantenido también contacto con los equipos directivos de enfermería de las
instituciones sociosanitarias conveniadas para el desarrollo de las prácticas clínicas de los
estudiantes de enfermería de la Escuela de Enfermería de Guadalajara con la finalidad de
conocer, desde el punto de vista profesional, cuales son las necesidades que la sociedad
tiene en cuanto a los conocimientos y habilidades de los futuros egresados. Las
instituciones consultadas son:
Hospital Universitario de Guadalajara
Área de Atención Primaria de Guadalajara
Complejo Sociosanitario “La Merced”
Residencias dependientes de la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

3.

OBJETIVOS

3.1 Objetivos generales del título
Teniendo en cuenta los requerimientos que la sociedad necesita y demanda a los
profesionales de Enfermería, en términos genéricos, se pretende que el título de Grado en
Enfermería, forme enfermeras responsables en cuidados generales (Directiva 2005/36/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre sobre el reconocimiento de
Cualificaciones Profesionales) con preparación científica y humana y capacitación
suficientes para valorar, identificar, actuar y evaluar las necesidades de salud y de
cuidados de las personas sanas o enfermas de las familias y la comunidad.
Los fenómenos que conciernen particularmente a las enfermeras son las
respuestas a problemas de salud reales o potenciales de las personas, familias o grupos.
Estas respuestas humanas abarcan de forma genérica de las necesidades de salud hasta la
recuperación de la enfermedad. Así pues, la función de la enfermera al cuidar a las
personas sanas o enfermas es la de evaluar sus respuestas a su estado de salud y ayudarlas
a la realización de aquellas actividades que contribuyan a su salud o a su restablecimiento
o a una muerte digna, ayudándoles si es posible a recuperar lo más pronto posible su
independencia.
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La formación garantizará que durante el periodo de formación se cubran los
siguientes objetivos:
1. Ser capaz de 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 y seguridad que se establecen en las
normas legales y deontológicas aplicables.
2. Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o
grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de
guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.
3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la
enfermería.
4. Comprender el comportamiento interactivo de las personas en función del
género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.
5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos,
evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas.
6. Basar las intervenciones de enfermería en la evidencia científica y en los
medios disponibles.
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.
8. 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.
9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el
mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.
10. Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos,
garantizando su seguridad.
11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y
compañeros y fomentar la educación para la salud.
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12. Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española
comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en
transformación.
13. Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar
adecuadamente los recursos disponibles.
14. Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico –
técnicos y los de calidad.
15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y
demás personal de las organizaciones asistenciales.
16. Conocer los sistemas de información sanitaria.
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.
18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de
síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de cuidados paliativos
que contribuyan a aliviar la situación de enfermos avanzados y terminales.

Por tanto los estudios de Título de Grado de Enfermería van encaminados a que
los futuros titulados:
Adquieran conocimientos amplios de la ciencia enfermera, las ciencias de la
salud, humanas y sociales y para dar respuesta a las necesidades y
expectativas de la salud de las personas, familias, grupos y comunidad.
Desarrollen habilidades para la aplicación de procedimientos de cuidados
enfermeros y de guías clínicas.
Desarrollen la capacidad de establecer relaciones positivas con las personas
a las que cuidan.
Utilicen la metodología científica en sus intervenciones.
Adquieran los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica y
reflexiva.
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3.2.
Competencias generales y específicas que los estudiantes deben
adquirir durante sus estudios y que son exigibles para otorgar el título
Competencias Generales (Genéricas/transversales según ANECA)
Competencia número 1:

Capacidad de análisis y síntesis

Competencia número 2:

Capacidad de aplica los conocimientos en la práctica

Competencia número 3:

Planificación y gestión del tiempo

Competencia número 4:

Conocimientos generales básicos del área de estudio

Competencia número 5:

Conocimientos básicos de la profesión

Competencia número 6:

Comunicación oral y escrita en la lengua materna

Competencia número 7:

Habilidades básicas de manejo de ordenadores

Competencia número 8:

Habilidades de investigación

Competencia número 9:

Capacidad para aprender

Competencia número 10:

Habilidades de gestión de la información (habilidad para
buscar y analizar información proveniente de distintas
fuentes)

Competencia número 11:

Capacidad de crítica y autocrítica

Competencia número 12:

Capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones

Competencia número 13:

Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

Competencia número 14:

Resolución de problemas

Competencia número 15:

Toma de decisiones

Competencia número 16:

Trabajo en equipo

Competencia número 17:

Habilidades interpersonales

Competencia número 18:

Liderazgo

Competencia número 19:

Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar

Competencia número 20:

Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la
materia

Competencia número 21:

Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad

Competencia número 22:

Habilidad para trabar en un contexto internacional

Competencia número 23:

Conocimientos de culturas y costumbres de otras culturas

Competencia número 24:

Habilidad para trabajar de manera autónoma

Competencia número 25:

Diseño y gestión de proyectos

Competencia número 26:

Iniciativa y espíritu emprendedor

Competencia número 27:

Compromiso ético

Competencia número 28:

Preocupación por la calidad

Competencia número 29:

Motivación
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Competencias Específicas (según ANECA)
Grupo I: Competencias asociadas con valores profesionales y el papel de la enfermera

Competencia número 1:

Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y
de códigos reguladores y legales, reconociendo y
respondiendo a dilemas y temas éticos o morales en la
práctica diaria.

Competencia número 2:

Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante,
sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que
loas derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos
o grupos no se vean comprometidos.

Competencia número 3:

Capacidad para educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el
bienestar y el confort de las poblaciones, comunidades,
grupos e individuos cuyas vidas están afectadas por la mala
salud, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la muerte.

Competencia número 4:

Capacidad
para
reconocer
los
diversos
responsabilidades y funciones de una enfermera.

Competencia número 5:

Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder
efectivamente a las necesidades de la población o los
pacientes. Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de
desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de
la población y los pacientes.

Competencia número 6:

Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio
aprendizaje y desarrollo profesional, utilizando la evaluación
como el medio para reflejar y mejorar su actuación y
aumentar la calidad de los servicios prestados.

roles,

Grupo II: Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones
clínicas

Competencia número 7:

Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y
sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados
para el paciente, teniendo en cuenta los factores físicos,
sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientes
relevantes.

Competencia número 8:

Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o
cambiantes de salud-mala salud, sufrimiento, incapacidad de
la persona (valoración y diagnóstico)

Competencia número 9:

Capacidad para responder a las necesidades del paciente
planificando, prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados a la atención junto al
paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores
sanitarios o sociales.
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Competencia número 10:

Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar
críticamente un abanico de información y fuentes de datos
que faciliten la elección del paciente.

Competencia número 11:

Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar
que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica
está basada en la evidencia.

Grupo III: Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones
clínicas
Competencia número 12:

Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y
confidencialidad del paciente (utilizando las habilidades…).

Competencia número 13:

Capacidad para poner en práctica principios de salud y
seguridad, incluidos la movilización y el manejo del
paciente, control de infecciones, primeros auxilios básicos y
procedimientos de emergencia (utilizando las habilidades…).

Competencia número 14:

Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras
terapias (utilizando las habilidades…).

Competencia número 15:

Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos
y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de
confort, nutrición e higiene personal y permitir el
mantenimiento de las actividades cotidianas (utilizando las
habilidades…).

Competencia número 16:

Capacidad para responder a la snecesidades personales
durante el ciclo vital y las experiencias de salud o
enfermedad. Por ej, dolor, elecciones vitales, invalidez o en
el proceso de muerte inminente (utilizando las
habilidades…).

Competencia número 17:

Capacidad para informar, educar y supervisar al paciente y
cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades…).

Grupo IV: Conocimiento y competencias cognitivas
Competencia número 18:

Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías
de enfermería y práctica enfermera.

Competencia número 19:

Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias
básicas y de la vida.

Competencia número 20:

Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias
sociales, del comportamiento y de la salud.

Competencia número 21:

Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ética,
legislación y humanidades.

Competencia número 22:

Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar
tecnología e informática a los cuidados de salud.

Competencia número 23:

Conocimiento relevante de modelos y políticas sanitarias
nacionales e internacionales
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Competencia número 24:

Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar
resolución de problemas y toma de decisiones.

Competencia número 25:

Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar
principios de investigación e información.

Grupo V: Competencias interpersonales y de comunicación (incluidas las tecnologías
para la comunicación)
Competencia número 26:

Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el
uso de tecnologías) con pacientes, familias y grupos sociales,
incluidos aquellos con dificultades de comunicación.

Competencia número 27:

Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores
expresen sus preocupaciones se interese, y que puedan
responder adecuadamente. Por ej, emocional, social,
psicológica, espiritual o físicamente.

Competencia número 28:

Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del
paciente y actuar para evitar abusos.

Competencia número 29:

Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de
consejo (técnicas de comunicación para promover el
bienestar del paciente).

Competencia número 30:

Capacidad para
desafiantes.

Competencia número 31:

Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la
depresión.

Competencia número 32:

Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo
son necesarios el consejo de un especialista u otras
intervenciones.

Competencia número 33:

Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar
cuidados utilizando tecnologías adecuadas.

identificar

y tratar

comportamientos

Grupo VI: Competencias de liderazgo, gestión y trabajo en equipo
Competencia número 34:

Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se
alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de
los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados.

Competencia número 35:

Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando
cuidados adecuadamente.

Competencia número 36:

Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de
forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los
estándares de calidad.

Competencia número 37:

Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente
el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno del
trabajo (incluida/os ella/os mismos).
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Competencia número 38:

Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y
auditoria del cuidado según los estándares de calidad
relevantes.

Competencia número 39:

Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar,
supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y
trabajadores socio-sanitarios.

Competencia número 40:

Es consciente de los principios de financiación de cuidados
socio-sanitarios y usa los recursos eficientemente.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de
acogida accesibles y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para
facilitar su incorporación a la universidad y la titulación
4.1.1. Perfil de ingreso idóneo:
El estudiante que desee acceder a los estudios de Grado en Enfermería, debería
estar en posesión de las siguientes capacidades: de lectura comprensiva, análisis, síntesis,
expresión oral en la lengua materna, trabajo en equipo, liderazgo; en la búsqueda de
fuentes bibliográficas (durante sus estudios previos, el estudiante ha debido adquirir las
bases generales de una búsqueda bibliográfica. Una vez que haya accedido a la
Universidad, ésta le ofertara la posibilidad de perfeccionar estos conocimientos y
dirigirlos hacia los conocimientos escogidos) y de gestionar su tiempo dedicado al
estudio.
Durante su periodo de formación preuniversitario, el estudiante ha debido recibir
la información suficiente, relacionada con los estudios elegidos. Esta información debe
incluir no sólo la actividad universitaria (conocimiento suficientes de química, biología,
física, estadística, informática, inglés) sino la profesional futura: conciencia de la
necesidad de formación continua a lo largo de la vida, equilibrio personal,
responsabilidad, capacidad para la reflexión y la crítica constructiva, creatividad,
capacidad de observación, atención y escucha, destreza manual y deseos de ayudar a los
demás.
4.1.2. Sistemas de información, acogida y orientación previos a la matricula
Con respecto a los sistemas de información previa a la matriculación, la
Universidad de Alcalá (UAH) cuenta con:
Sistemas de información genéricos, dirigidos a la totalidad de los estudiantes
de nuevo ingreso.
Sistemas de información específicos.
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Dentro de los sistemas de información genéricos destacan el “Programa de
Actividades con Centros de Enseñanza Secundaria” y “el Programa de Información de la
Universidad de Alcalá”.
El primero de estos programas, de carácter anual, tiene como objetivo orientar a
los estudiantes en el proceso de elección de sus futuros estudios universitarios desde una
perspectiva integradora, que no sólo se centra en el estudiante sino también en su entorno
más próximo (familia y centro educativo). Las actividades principales que se llevan a
cabo, por orden cronológico, son las que se relacionan a continuación:
A) Jornadas para orientadores, tutores y equipos directivos de los centros de
enseñanza secundaria. Estas jornadas se realizan durante los meses de octubre y
noviembre, durante todo un día, en varias sesiones, que se corresponden con los
principales ámbitos geográficos de los que provienen los estudiantes de nuevo ingreso (el
Corredor del Henares, la provincia de Guadalajara y el resto de la Comunidad de
Madrid). Las jornadas pretenden identificar posibles mejoras en los sistemas de
información y diseñar actividades de orientación para los estudiantes que podrían
incorporarse durante el siguiente curso a la Universidad de Alcalá, conjuntamente con los
tutores y orientadores de los centros de enseñanzas medias. En el presente curso
académico (2007/2008), se han celebrado tres jornadas (los días 13, 20 y 27 de
noviembre). En ellas se analizó la configuración de las nuevas titulaciones de Grado que
tiene previsto implantar la Universidad de Alcalá. El seguimiento de las jornadas se
efectúa por medio de cuestionarios de evaluación.
B) Jornadas de puertas abiertas. Entre los meses de noviembre y mayo, los
estudiantes de los centros de enseñanza secundaria del área de influencia de la
Universidad de Alcalá (el Corredor del Henares y la provincia de Guadalajara),
acompañados de sus tutores y orientadores, realizan una visita a la universidad. Durante
el transcurso de esta visita (de unas seis horas de duración) se les proporciona
información sobre las titulaciones ofertadas y los procedimientos de matriculación.
Asimismo, los estudiantes acuden a la Facultad o Escuela Universitaria, en este caso
Escuela de Enfermería de Guadalajara, en la que se encuadren los estudios universitarios
que pretendan realizar. El seguimiento de la actividad se realiza mediante cuestionarios
cumplimentados por los estudiantes y conversaciones telefónicas con los tutores y
orientadores.
C) Visitas a los centros de enseñanza secundaria. Las jornadas de puertas
abiertas se complementan con visitas a los centros de enseñanza secundaria por parte de
profesores y personal del Servicio de Orientación al Estudiante de la Universidad de
Alcalá. En estas visitas se presentan las características generales de la oferta educativa de
la UAH y se informa sobre las titulaciones existentes, incluida Enfermería, las pruebas de
acceso a la universidad y los procedimientos de matriculación. Estas visitas tienen lugar
entre noviembre y mayo, y se evalúan mediante cuestionarios.
D) Charlas informativas con los padres. Durante los meses de mayo y junio, la
Universidad de Alcalá organiza charlas informativas, de unas cuatro horas de duración,
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destinadas a los padres y tutores de los estudiantes de nuevo ingreso. La actividad incluye
visitas a los centros a los que pretendan acceder los estudiantes y un seguimiento
telefónico posterior.
El “Programa de Información de la Universidad de Alcalá”, en el que participan
distintos servicios de la UAH, tiene como uno de sus objetivos informar sobre aquellos
aspectos que puedan ser útiles para los estudiantes de nuevo ingreso, antes de su
incorporación a la universidad. Entre otras vías de información, se recurre a la página
Web institucional, en la que existe una sección específica para los futuros estudiantes
(http://www.uah.es/estudiantes/futuros_estudiantes/inicio.shtm) y otra sección dedicada a
la Escuela Universitaria de Enfermería de Guadalajara; la elaboración de folletos
informativos sobre los estudios, actividades y servicios dirigidos a los estudiantes de
nuevo ingreso; las campañas informativas en medios de comunicación; y la asistencia a
ferias y salones educativos, como “Aula”.
Los sistemas de información específicos son aquellos que pretenden dar respuesta
a una necesidad de información concreta, planteada por los estudiantes, sus padres,
tutores u orientadores, o un determinado colectivo. Para cubrir estas necesidades la UAH
dispone del Centro de Información Universitaria, que atiende consultas de manera
presencial, mediante correo electrónico o por vía telefónica. Con el Centro de
Información colaboran otros servicios de la universidad, como el Gabinete
Psicopedagógico o el Servicio de Gestión Académica, que proporciona a los estudiantes y
a los centros de los que éstos provienen información específica sobre cuestiones
relacionadas con los mecanismos de acceso y matrícula (existen, a tal fin, procedimientos
operativos sobre los sistemas de admisión y la gestión de las pruebas de acceso).
Los procedimientos de acogida y orientación dirigidos a los estudiantes de nuevo
ingreso pretenden proporcionar a este colectivo información útil sobre el funcionamiento
y los servicios de la universidad, así como desarrollar programas de orientación de
acuerdo con las expectativas y necesidades específicas de estos alumnos.
Dentro de los procedimientos de acogida se contemplan dos acciones básicas, que
se complementan con otras actuaciones puntuales por parte de la Delegación de Alumnos
y las Asociaciones de Estudiantes.
Todos los años, antes de comenzar el curso, los equipos directivos de la Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá y de la Escuela
Universitaria de Enfermería de Guadalajara organizan unas “Jornadas de Bienvenida”, en
colaboración con los distintos servicios de la Universidad. En las jornadas se proporciona
a los estudiantes información general sobre cada uno de los Centros, los procedimientos
de matriculación y los programas específicos dirigidos a los alumnos de nuevo ingreso
(tutorías personalizadas, biblioteca, gabinete psicopedagógico, etc.). También se lleva a
cabo una presentación de los planes de estudios que se imparten y orientación sobre
asignaturas optativas y los créditos de libre configuración.
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Además de las jornadas de bienvenida que coordinan los equipos directivos,
dirigidas específicamente a los estudiantes de la Escuela, el Consejo de Estudiantes de la
UAH organiza unas jornadas generales, que tienen lugar tras el comienzo del curso, y en
las que se proporciona a los estudiantes información de interés sobre la universidad, con
especial atención a los mecanismos de representación estudiantil.
La Universidad de Alcalá desarrolla, por otra parte, una política de integración de
estudiantes con discapacidad, que afecta tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como a
los ya matriculados. Para evitar repeticiones, esta información se proporciona en el
apartado en que se describen los sistemas de apoyo y orientación destinados a los
estudiantes que ya han comenzado sus enseñanzas.

4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
El sistema de acceso será el que establezca con carácter general la legislación
vigente.

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados.
Los sistemas de orientación de estudiantes con los que cuenta la Universidad de
Alcalá (UAH) pueden agruparse en dos grandes bloques: “Programa de Orientación
Psicopedagógica” y “Programa de Orientación Laboral y Profesional”.
El “Programa de Orientación Psicopedagógica” contempla distintas actividades
que pretenden mejorar la salud psicológica y el rendimiento académico del alumnado,
capacitándoles para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales que generen
conflictos, y proporcionándoles herramientas y estrategias adecuadas para la toma de
decisiones y la resolución de problemas. Se pretende, pues, que los estudiantes mejoren
sus habilidades personales y sociales, así como las estrategias de estudio que emplean,
mediante la atención individualizada, la participación en grupos de crecimiento personal
y la asistencia a talleres formativos sobre diversos temas, como la superación de la
ansiedad ante los exámenes, la mejora de la autoestima, la adquisición de técnicas de
planificación y organización del estudio, el desarrollo de habilidades sociales y de
comunicación, el desarrollo de la inteligencia emocional, etc.).
El “Programa de Orientación Laboral y Profesional” pretende favorecer la
inserción laboral de los estudiantes, dotándoles de las habilidades y competencias
necesarias para la búsqueda de empleo, la superación de los procesos de selección y el
desarrollo profesional. Para lograr el desarrollo de estas competencias se organizan varias
actividades, que se detallan a continuación:
Tutorías individualizadas (con un máximo de tres estudiantes): en la primera
tutoría se define la trayectoria profesional y laboral de los estudiantes, y se
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diseña un programa específico de orientación, que se desarrolla en tutorías
posteriores.
Talleres de búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas laborales, y
adquisición de competencias relevantes para la inserción laboral y profesional.
Talleres de orientación para el autoempleo: contando con la ayuda del personal
técnico necesario, se proporciona a los estudiantes toda la información necesaria
para llevar a cabo un proyecto de empresa. En su caso, se presta apoyo y
asesoramiento para el desarrollo del proyecto.
Organización del foro de empleo “Alcajob”, que durante tres días reúne a
estudiantes y recién titulados con empresas y agentes de formación.
Bolsa de trabajo, que facilita la primera toma de contacto de los estudiantes y
titulados con el mercado de trabajo.
Colaboración con los centros en la búsqueda de empresas e instituciones donde
los alumnos puedan realizar prácticas externas.
Asimismo, desde el curso académico 2003/2004, la UAH viene desarrollando dos
programas específicos destinados a proporcionar apoyo y orientación a los estudiantes
una vez matriculados:
Programa de “Cursos Cero”, o propedéuticos, que pretende actualizar, afianzar
y completar los conocimientos y competencias con los que los estudiantes de nuevo
ingreso acceden a la universidad, proporcionando bases metodológicas que faciliten su
tarea durante la carrera. La finalidad de este programa es subsanar las carencias básicas
del alumnado que el profesorado ha detectado entre los alumnos de nuevo ingreso de los
cursos anteriores. Para ello los departamentos implicados en la impartición del plan de
estudios proponen a la Junta de Centro la organización de cursos propedéuticos, que se
desarrollan durante el mes de septiembre o las dos primeras semanas de octubre (siempre
antes de la incorporación de los estudiantes a las enseñanzas en las que se han
matriculado o tienen previsto matricularse). Los “cursos cero” tienen carácter voluntario
para el estudiante. Su organización y seguimiento está a cargo del Coordinador General
del Programa de Formación de Estudiantes.
Programa de Tutorías Personalizadas, destinado a proporcionar a los estudiantes
la orientación académica necesaria para que desarrollen un aprendizaje autónomo y
exitoso. Este programa es supervisado por el Coordinador General del Programa de
Formación de Estudiantes y por un coordinador para cada una de las titulaciones de la
UAH (en el caso de Enfermería hay un coordinador específico en cada una de las dos
Escuelas que suscriben esta Propuesta). A cada uno de los estudiantes de nuevo ingreso
se le asigna un tutor (un profesor de la titulación), cuya función consiste en orientar al
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estudiante y realizar un seguimiento académico del mismo, de acuerdo con el protocolo
que establece el centro. Los tutores reciben una formación específica para desempeñar su
labor, mediante talleres formativos organizados por el Gabinete Psicopedagógico.
Los estudios de Enfermería participan activamente en el Programa de Tutorías
Personalizadas de la Universidad de Alcalá desde su puesta en marcha en el curso 200304. Aunque el programa es de adscripción voluntaria nuestros alumnos presentan una tasa
de participación y un grado de satisfacción elevado.
Nuestro modelo de acción tutorial se centra especialmente en la atención
personalizada del estudiante, por este motivo en su diseño predomina la tutoría individual
sobre la tutoría grupal.
Metodológicamente pretende establecer una relación de ayuda en la que se ofrece
asesoramiento, información, acompañamiento y el apoyo necesario con el objetivo de
facilitar la integración precoz y participación activa del alumno en la vida universitaria,
disminuir el fracaso académico y el posible riesgo de abandono ofreciéndole
oportunidades para que desarrolle al máximo sus capacidades y habilidades personales, al
tiempo que se intenta detectar precozmente posibles dificultades en su rendimiento
académico.
Nuestros alumnos disponen de un tutor durante toda su permanencia en la
universidad. Durante el primer año de su estancia en nuestra Escuela dispondrán de un
calendario programado con cuatro tutorías ofertadas por el programa, aunque puede
solicitar a demanda las tutorías que necesite.
Las tutorías son estructuradas y en ellas se plantean objetivos específicos.
Únicamente será grupal la primera tutoría, siendo individuales y personalizadas las
restantes. Se programan con una periodicidad determinada, la primera semana del curso
académico en septiembre, la segunda en octubre para facilitar la integración y minimizar
el riesgo de fracaso en la convocatoria de exámenes de febrero, la tercera tras el primer
rotatorio de prácticas clínicas y la cuarta tras los exámenes de junio.
En cada una de ellas se explora los intereses particulares de cada alumno, sus
técnicas y hábitos de estudio reforzando la adquisición de nuevas habilidades, se ofertan
actividades según su perfil (programas de intercambio universitario, idiomas, deportes,
cooperación al desarrollo, becas, etc.) asesoramiento y apoyo en la toma de decisiones
(conciliación laboral o familiar, matriculación de créditos optativos y libre configuración,
derivación al Gabinete Psicopedagógico, etc.)
Por otro lado, como se ha indicado en el apartado anterior, la Universidad de
Alcalá tiene establecidos distintos mecanismos y procedimientos de apoyo y orientación a
las personas con discapacidad, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1,
137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.
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El Servicio de Orientación al Estudiante presta atención individualizada a las
personas que componen este colectivo, adaptando en su caso cualquiera de las
actuaciones de orientación generales a sus necesidades específicas.
Como parte de la política de apoyo a las personas con discapacidad, se promueve
la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la universidad y se ha
establecido una exención total de tasas de matrícula para los estudiantes con
discapacidad, tanto en las enseñanzas de grado como de postgrado (acuerdo del Consejo
de Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004). Existen, asimismo,
mecanismos de adaptación de la página Web, que facilitan el acceso a la información sin
limitación alguna por razones de discapacidad.
Por su parte, la Biblioteca de la UAH ha iniciado un programa para la puesta en
marcha de servicios especiales para usuarios con discapacidad, con el objetivo de
conseguir que estos usuarios puedan utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento
de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las propuestas de mejora que ya están en
marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta del catálogo
electrónico, la adquisición de programas informáticos y otros dispositivos adaptados, o la
formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las personas
con discapacidad.

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la
universidad
Los aspectos básicos que regularán la normativa sobre reconocimiento de créditos
son los siguientes:
La normativa sobre reconocimiento de créditos de la Universidad de Alcalá
tiene carácter público. Se garantiza el derecho de los estudiantes a acceder a la normativa
que afecte a las enseñanzas en las que pretendan matricularse o se encuentren ya
matriculados.
El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universidad
de Alcalá de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la
misma o en otra universidad, son computadas en otras enseñanzas distintas a efectos de la
obtención de un título oficial.
El reconocimiento de créditos de materias de formación básica se regirá por
el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En el caso del Grado en Enfermería
se establece lo siguiente:
o Siempre que el título del que procede el estudiante sea de la rama de
conocimiento de Ciencias de la Salud, serán objeto de reconocimiento los
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créditos cursados correspondientes a materias de formación básica de dicha
rama.
o En caso de que el título del que procede el estudiante sea de una rama de
conocimiento diferente a la de Ciencias de la Salud, serán objeto de
reconocimiento los créditos de las materias de formación básica que sean
comunes a la rama de Ciencias de la Salud.
o El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en
cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios o bien que tengan carácter transversal.
El reconocimiento de créditos de materias y asignaturas obligatorias se
realizará teniendo en cuenta la adecuación existente entre las competencias obtenidas por
el alumno en la materia o asignatura cuyo reconocimiento se pretende obtener y las
competencias correspondientes a las materias y asignaturas que estén contempladas en el
plan de estudios.
La Universidad de Alcalá procederá al reconocimiento de los créditos
obtenidos como resultado de estancias y acciones de movilidad que se realicen en
aquellas instituciones con las que exista el correspondiente convenio, o bien en el marco
de programas oficiales de intercambio. El reconocimiento de estos créditos se efectuará
preferentemente por créditos correspondientes a las materias o asignaturas optativas que
estén contempladas en el plan de estudios.
La Universidad de Alcalá efectuará, asimismo, el reconocimiento de los
créditos de formación transversal, siempre que el estudiante acredite que ha obtenido
determinadas competencias. Según la naturaleza de las competencias transversales, esta
acreditación se basará en la superación de pruebas o exámenes, la obtención de diplomas
y certificados, o la realización de actividades organizadas por la Universidad de Alcalá o
por otras instituciones con las que exista convenio.
De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico
en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos
ECTS del total del plan de estudios. Estos créditos serán reconocidos como equivalentes
a una asignatura transversal de 6 créditos.
El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante
interesado dentro del plazo establecido en las normas de procedimiento académico. Este
plazo se hará público al comienzo del curso.
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Para solicitar el reconocimiento de créditos el estudiante deberá presentar
una instancia de acuerdo con el modelo establecido en las normas de procedimiento
interno, adjuntando la documentación que se especifique y previo pago de la tasa oficial
que pueda hacer pública la Universidad de Alcalá.
Contra la resolución de reconocimiento de créditos podrá recurrirse en
alzada ante el Rector, o ante el órgano en quien delegue. La resolución del Rector agotará
la vía administrativa y será recurrible ante el orden contencioso-administrativo de
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
Los aspectos básicos que regularán la normativa de transferencia de créditos son
los siguientes:
La normativa sobre transferencia de créditos de la Universidad de Alcalá
tiene carácter público. Se garantiza el derecho de los estudiantes a acceder a la normativa
que afecte a las enseñanzas en las que pretendan matricularse o se encuentren ya
matriculados.
La transferencia de créditos consiste en la inclusión en el expediente
académico del alumno de la totalidad de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas en la Universidad de Alcalá u otra universidad, y que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio deberán indicar si han
cursado otros estudios oficiales no finalizados y que se ajusten al Real Decreto 1393/2007
con anterioridad a su matrícula. Para ello habrán de completar los impresos que se
establezcan en las normas de procedimiento interno, aportando asimismo la
documentación que les sea requerida por el servicio de gestión académica.
La transferencia de créditos se efectuará de oficio por parte de la
Universidad de Alcalá, siempre que el alumno aporte la documentación necesaria.
La información transferida se referirá únicamente a las materias o
asignaturas superadas que consten en el expediente académico del alumno, haciendo
referencia, al menos, a la universidad en la que se hayan obtenido los créditos, el año
académico, y el número de créditos y la calificación correspondientes.
Los créditos transferidos no serán tenidos en cuenta para el cálculo de la
nota media del expediente académico del alumno.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 Explicación general de la planificación del plan de estudios
Antes de explicar la planificación de las enseñanzas, conviene aclarar que la
estructura del plan de estudios se presenta desglosada por materias, tal como permite el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, así como la “Guía de Apoyo para la Elaboración de la
Memoria de Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales” diseñada por la ANECA.
En concreto, esta guía aconseja distinguir entre las unidades administrativas de
matrícula (asignaturas) y las unidades académicas de enseñanza-aprendizaje (que pueden
expresarse en términos de módulos o materias). Al mismo tiempo, se recomienda no
desarrollar el modelo de ordenación de las enseñanzas en términos demasiado detallados,
que pudiesen dificultar la realización de pequeños ajustes y mejoras una vez implantado
el título. Atendiendo a esta recomendación, se ha partido de la materia como unidad
básica de planificación de las enseñanzas, si bien se ha tratado también de concretar todo
lo posible los contenidos formativos del plan de estudios, indicando las asignaturas que
componen las materias de formación básica y las materias obligatorias, con su
correspondiente carga en créditos ECTS. En cambio, se ha considerado oportuno no
precisar las asignaturas que integran las materias optativas, que se ofrecen en varios
itinerarios, con lo que se espera poder ajustar la oferta correspondiente a las necesidades e
intereses formativos de los estudiantes. La solución adoptada permite, asimismo, disponer
de la flexibilidad y agilidad suficientes para introducir los cambios que resulte necesario
realizar en cada momento, en línea con lo que sucede en otras universidades de nuestro
entorno, y en especial en aquellas cuyo sistema educativo se ajusta con mayor facilidad al
proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (es el caso, sobre todo,
de las universidades inglesas, pero también de las de otros países, como Francia, Bélgica
y los países escandinavos). En este mismo sentido, las actividades formativas, la
metodología de enseñanza y aprendizaje y los sistemas de evaluación se refieren siempre
a las materias/módulos correspondientes, procurando proporcionar información lo
suficientemente específica para facilitar la verificación del título propuesto, pero sin
concretar aquellos detalles que deberán ser objeto de un desarrollo posterior, en las guías
académicas y en los programas de las asignaturas.
La enseñanza del Grado en Enfermería se ha establecido teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
La necesidad de formar un profesional de enfermería generalista con
competencias teóricas y metodológicas para asumir la responsabilidad social de ocuparse
de los cuidados de salud de las personas y los grupos, tratando de integrar los contenidos
teóricos con el desarrollo de estrategias como el manejo de la información y el desarrollo
de habilidades de investigación, comunicativas y clínicas y, por tratarse de una disciplina
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aplicada, con el aprendizaje experiencial en las prácticas clínicas en los centros
asistenciales.
Que los estudiantes valoren en el ejercicio de sus responsabilidades futuras y
en su comportamiento universitario el necesario respeto al ordenamiento legal y a los
principios éticos de la profesión, así como, según establece el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, la importancia del desarrollo de los Derechos Humanos, y de los
principios democráticos, de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de
protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento
de la cultura de la paz. Estos valores han sido considerados a la hora de elaborar los
contenidos del Grado.
La posibilidad de obtener una formación posterior de desarrollo profesional (a
través de las especialidades ya reguladas) y de desarrollo científico (a través del
postgrado académico en forma de máster y doctorado), que permitirá alcanzar el pleno
desarrollo disciplinar y su aplicación en las diferentes áreas del ejercicio profesional
(clínica, docente y gestora), y con el desarrollo de la capacidad investigadora como base
para la fundamentación e innovación en todas ellas.
Teniendo en cuenta estos aspectos y las directrices que determinan:
El Borrador de la Orden Ministerial elaborada por el Ministerio de Ciencia e
Innovación en mayo de 2008.
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre.
El Procedimiento General para la Elaboración y posterior Aprobación de los
Planes de Estudio de Grado aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Alcalá del 18 de octubre de 2007.
La Planificación del Plan de Estudios de Grado de Enfermería de la Universidad
de Alcalá se ha realizado en base a los siguientes criterios:
1.- 60 Créditos de formación inicial básica de los que, al menos, 36 estarán
vinculados a algunas de las materias referidas en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre para la rama de conocimiento en Ciencias de la Salud. Así, se determinan las
siguientes materias y su correspondiente carga crediticia:
Anatomía y Biología
Fisiología
Psicología
Bioquímica
Estadística

12 ECTS
9 ECTS
9 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
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El resto de los créditos de formación básica inicial quedan cubiertos por las
siguientes materias:
Fisiopatología
Farmacología
Nutrición y Dietética

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Además, según el Procedimiento General para la Elaboración y posterior
Aprobación de los Planes de Estudios de Grado, aprobado por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá el 18 de octubre de 2007, al menos el 80% de los 60 créditos de
formación básica inicial se programarán en el primer año
2.- 60 Créditos de formación en Ciencias de la Enfermería según se establece
en el Borrador de la Orden por la que se establecen los requisitos para la verificación de
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Enfermero, elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en mayo de 2008. Así,
en este Plan de Estudios se establece que estos créditos se distribuyan en las siguientes
materias:
Bases teóricas, metodológicas e instrumentales de enfermería 18 ECTS
Enfermería Clínica
24 ECTS
Cuidados Enfermeros con la Comunidad
18 ECTS
3.- 90 Créditos de formación práctica, tal y como establece la Orden Ministerial
anteriormente mencionada y que se estructuran de la siguiente manera:
Prácticas Clínicas
Practicum General
Practicum Específico (ligado a un itinerario optativo)
Trabajo Fin de Grado

18 ECTS
48 ECTS
12 ECTS
12 ECTS

La realización de las Prácticas Clínicas y de los Practicum requiere la realización
de prácticas externas que según el artículo 12.6 del R.D. 1393/2007 de 29 de octubre
“tendrán una extensión máxima de 60 créditos y deberán ofrecerse preferentemente en la
segunda mitad del plan de estudios”. Al tener estas prácticas externas una carga crediticia
superior para cumplir con las instrucciones de la citada Orden Ministerial y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, en este Plan de Estudios
las prácticas clínicas han debido programarse en el segundo curso.
4.- 30 Créditos de formación optativa que se han estructurado de la siguiente
manera:
Materias transversales ofertadas por la Universidad de Alcalá * 18 ECTS
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Materias optativas

12 ECTS

Estas materias de carácter optativo se organizan en torno a un itinerario optativo,
siguiendo lo establecido por el Procedimiento General de la UAH, en el que se incluyen
los 12 ECTS del Practicum Específico señalados anteriormente y dos asignaturas
optativas de 6 créditos ECTS cada una.
Estos itinerarios buscan ofrecer al estudiante una formación específica en algunos
de los campos de actividad de las enfermeras generalistas y cubrir algunas necesidades
del mercado laboral derivadas de una creciente demanda social.
De esta manera se podrán ofertar distintos itinerarios optativos de entre los
citados más adelante, en parte o en su totalidad, u otros que puedan construirse en
función del futuro desarrollo de la Universidad de Alcalá, el crecimiento del número de
alumnos matriculados, las plazas ofertadas por los centros sanitarios para la realización
del practicum específico y las necesidades cambiantes del mercado laboral y de la
sociedad.
Enfermería en Salud Escolar
Cuidados Enfermeros a Pacientes en Situación Crítica
Enfermería en Cuidados Paliativos
Enfermería del Deporte
Enfermería en la Prevención del Maltrato
Enfermería ante la Multiculturalidad y la Marginación
Cuidados Enfermeros a Personas Drogodependientes
Atención Enfermera a Personas en Situación de Dependencia
Enfermería en Emergencias y Gestión de Catástrofes
* La Universidad de Alcalá ha establecido un mínimo de 12 créditos de materias
de carácter transversal, de obligada oferta en todos los planes de estudios, que han de
ser cursados por todos los estudiantes de la UAH. Cada curso académico la Universidad
hará una oferta de asignaturas (de 6 créditos cada una) que permitan a todos sus
estudiantes superar esos 12 créditos de materias transversales. Asimismo, los
estudiantes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, podrán solicitar
el reconocimiento de un máximo de 6 créditos en este tipo de materias por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación.
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Distribución temporal de las asignaturas
ESTRUCTURA PLAN DE ESTUDIOS A DESARROLLAR EN 4 AÑOS
CURSO

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

ASIGNATURAS

PRIMERO

ECTS
6

Anatomía y Biología Humana

6

Bioquímica

6

Estadística y Metodología
Investigación

6

Fisiología

9

Fisiopatología

6

Ciencias Psicosociales
Aplicadas y Comunicación

9

Fundamentos teóricos y
metodológicos Enfermería

6

Transversalidad UAH I

6

30

30

Farmacología

6

PRÁCTICAS CLÍNICAS II

12

Nutrición y Dietética

6

Transversalidad UAH II

6

Cuidados básicos para la salud
de la persona, la familia y el
grupo.

6

Salud comunitaria y
organización enfermera en la
comunidad

6

Procesos generales en
Enfermería Clínica

6

Enfermería clínica en la edad
adulta. Situaciones agudas y de
emergencia

6

PRÁCTICAS CLÍNICAS I

6

TOTAL

30
Enfermería clínica en
infancia,
adolescencia
envejecimiento

TERCERO

ECTS

Anatomía y Biología Humana

TOTAL

SEGUNDO

ASIGNATURAS

la
y

6

30
Instrumentos
del
cuidado
enfermero con la comunidad

6

Atención
enfermera
al
desarrollo humano con una
perspectiva de genero

6

Enfermería clínica en la edad
adulta.
Procesos
crónicos,
avanzados y terminales

6

Gestión
de
servicios
enfermeros; Legislación y
Deontología profesional

6

PRACTICUM GENERAL I

18

Transversalidad UAH III

6

Optativa I

6

TOTAL

30
PRACTICUM GENERAL II

30

CUARTO
30

30
Optativa II

6

PRACTICUM ESPECÍFICO

12

TRABAJO FIN DE GRADO

12
30
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ESTRUCTURA PLAN DE ESTUDIOS A DESARROLLAR EN 6 AÑOS
CURSO

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

ASIGNATURAS
PRIMERO
39 ECTS

ECTS
6

Anatomía y Biología Humana

6

Bioquímica

6

Estadística y Metodología
Investigación

6

Fisiología

9

Fisiopatología

6

21
Fundamentos teóricos y
metodológicos Enfermería

6

Nutrición y Dietética

6

Transversalidad UAH I

6

Ciencias Psicosociales
Aplicadas y Comunicación

9

Salud comunitaria y
organización enfermera en la
comunidad

6

TOTAL

21
6

Enfermería clínica en la edad
adulta. Situaciones agudas y de
emergencia

6

Procesos generales en
Enfermería Clínica

6

Instrumentos del cuidado
enfermero con la comunidad

6

Atención enfermera al
desarrollo humano con una
perspectiva de género

6

Transversalidad UAH II

6

18
Enfermería clínica en
infancia,
adolescencia
envejecimiento

la
y

Enfermería clínica en la edad
adulta.
Procesos
crónicos,
avanzados y terminales

6

Gestión
de
servicios
enfermeros; Legislación y
Deontología profesional

6

PRACTICAS CLÍNICAS

18

Transversalidad UAH III

6
18

PRACTICUM GENERAL

18

Optativa I

6

TOTAL

24
PRACTICUM GENERAL

24
PRACTICUM GENERAL

12

SEXTO
42 ECTS
TOTAL

18

6

TOTAL
QUINTO
42 ECTS

18

Cuidados básicos para la salud
de la persona, la familia y el
grupo.

TOTAL

CUARTO
42 ECTS

18

6

Farmacología

TERCERO
36 ECTS

ECTS

Anatomía y Biología Humana

TOTAL

SEGUNDO
39 ECTS

ASIGNATURAS

12

18
18

Optativa II

6

PRACTICUM ESPECÍFICO

12

TRABAJO FIN DE GRADO

12
30

5.2. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de
acogida
Mediante el desarrollo de las nuevas titulaciones, la Universidad de Alcalá (UAH)
pretende realizar una apuesta decidida por la internacionalización y la movilidad
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estudiantil. Así se indica de manera expresa en el “Modelo Educativo de la UAH”, al
definir la internacionalización como “uno de los rasgos que identifican la oferta educativa
y a la comunidad universitaria de Alcalá”.
La UAH tiene como herramienta estratégica fundamental en el ámbito de la
internacionalización el impulso, establecimiento y consolidación de los acuerdos
bilaterales y multilaterales en materia de formación e investigación con instituciones de
Educación Superior de reconocido prestigio. La Universidad de Alcalá impulsa la
participación de sus estudiantes en los programas de intercambio mediante la difusión de
la oferta de plazas disponibles, la existencia de mecanismos de orientación y
coordinación, la autorización sobre el itinerario formativo que ha de cursar el estudiante,
o la garantía del reconocimiento académico de los estudios cursados.
Una parte importante de los intercambios educativos se produce en el marco del
programa “Livelong Learning Programme” (LLP), financiado por la Unión Europea. Este
programa, en el que se integran las acciones “Erasmus”, concede ayudas destinadas a
promover los desplazamientos de estudiantes entre estados miembros de la Unión
Europea, para cursar estudios en un centro de enseñanza superior, o realizar estancias en
empresas, centros de formación, centros de investigación u otras organizaciones. Como
es sabido, estas ayudas no cubren la totalidad de los gastos ocasionados, dado que tan
sólo pretenden compensar los costes de movilidad ocasionados por el desplazamiento a
otro país. Por ello, el estudiante puede solicitar becas y ayudas complementarias, que se
suman a la exención de las tasas de matrícula en la universidad de destino. Los alumnos
de la UAH reciben, en todo caso, una ayuda complementaria del Banco Santander y
pueden optar a otro tipo de ayudas económicas (otorgadas por la Comunidad de Madrid o
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Fundación Caja Madrid, o el
programa de la Unión Europea para el aprendizaje de lenguas minoritarias). También
existen ayudas específicas para estudiantes con minusvalías graves.
En el ámbito de los estudios de Enfermería, a los que pertenece el Grado
propuesto, existen acuerdos “Erasmus” de intercambio con las siguientes Universidades
(se indica el nombre de la Universidad, el número de plazas ofertadas y la duración
prevista de la estancia):

INSTITUCIÓN

PLAZAS

MESES

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLISTUDI DI NAPOLI

2

5

UNIVERSIDADE DO MINHO

2

5

MÄLARDALENS HÖGSKOLA

2

5

MEDICAL UNIVERSITY OF GDANSK

2

5

ITALIA
PORTUGAL
SUECIA
POLONIA
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En relación con la movilidad de estudiantes con otras Universidades Españolas,
dentro del Programa Séneca, la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, en
relación con los estudios de enfermería, mantiene suscritos convenios con las siguientes
Universidades:
INSTITUCIÓN

PLAZAS

MESES

Universidad de Extremadura

1

9

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

2

9

Universidad de León

4

9

Universidad de Málaga

2

9

Universidad de Valladolid

4

9

Otro de los programas clave que integran el LLP es el programa “Leonardo Da
Vinci”, mediante el cual los estudiantes universitarios pueden familiarizarse con la
realidad laboral de otros países europeos, a la vez que mejoran sus conocimientos de
lenguas extranjeras. La Universidad de Alcalá participa activamente en este programa,
ofertando 28 plazas para realizar prácticas en distintas empresas de Berlín, Burdeos,
Cracovia, Lisboa y Reino Unido, destinadas a estudiantes que se encuentren cursando los
dos últimos años de carrera.
Junto a los programas de intercambio mencionados, existen otras ayudas de
movilidad, de las que puede beneficiarse cualquier estudiante de la UAH matriculado en
estudios de Grado (algunas de estas ayudas están abiertas también a estudiantes de
postgrado):
“Becas Internacionales Bancaja-Universidad de Alcalá”, destinadas a realizar
una estancia de entre tres y cinco meses en la Universidad Nacional Autónoma de
México, Universidad Nacional de Heredia (Costa Rica), Universidad Autónoma de Santo
Domingo (República Dominicana), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(República Dominicana), Universidad de La Habana (Cuba), Instituto Superior
Politécnico José Antonio de Echevarría (Cuba), Universidad Federal de Bahía (Brasil),
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad del Rosario (Colombia),
Universidad de El Salvador, Universidad de Tufs (Estados Unidos) y Universidad de
Skidmore (Estados Unidos). Durante el curso académico 2007/2008 se ofertaron un total
de 25 becas, con una asignación de 400 euros mensuales.
“Becas del Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Norteamericanos”: se ofertan dos becas para financiar una estancia de nueve meses en las
universidades de Tufos y Skidmore (Estados Unidos). La beca cubre las tasas de
matrícula en la universidad receptora y los gastos de alojamiento y manutención.
Becas para participar en cursos de verano de lengua y cultura en alguna de
las siguientes universidades, u otras con las que pueda establecerse convenio:
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Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (China), Universidad de Estudios
Internacionales de Shangai-SISU (China), Universidad de Limerick (Irlanda), Academy
of Management de Lodz (Polonia), Universidad Estatal Lingüística de Irkutsk (Rusia) y
Universidad de Umea (Suecia). La duración de la estancia suele ser de unas tres o cuatro
semanas. El importe de la ayuda económica es variable.
Conviene destacar, asimismo, que la Universidad de Alcalá colabora activamente
en el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE), con la
finalidad de hacer realidad la movilidad de estudiantes entre centros universitarios
españoles. El SICUE permite que los estudiantes puedan realizar una parte de sus
estudios en otra universidad distinta a la suya, con garantías de reconocimiento
académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.
La Universidad de Alcalá es entidad colaboradora y receptora del SICUE
mediante la gestión del Programa Español de Ayuda para la movilidad de estudiantes
(SÉNECA). Se trata de ayudas económicas destinadas a los estudiantes universitarios que
cubren los gastos de desplazamiento y estancia durante un período de estudios en otra
universidad española. Toda la información sobre estas becas está disponible en
http://www.uah.es/internacionales/estudiantes/prog_nacionales/programa_sicue_seneca.s
htm y http://www.micinn.es/universidades/seneca/index.html
Para promover los intercambios educativos, la Universidad de Alcalá cuenta con
un servicio centralizado encargado de gestionar la movilidad de los estudiantes. Este
servicio atiende tanto a los alumnos matriculados en la universidad que cursan parte de
sus estudios en el extranjero como a los estudiantes de otros países que acuden a la
Universidad de Alcalá.
Como estructuras de apoyo y orientación a los estudiantes de la Universidad de
Alcalá que acuden a otra universidad, cabe destacar, en primer lugar, la existencia de un
coordinador de intercambio y una oficina Sócrates-Erasmus en cada uno de los centros de
la UAH (incluida la Escuela Universitaria de Enfermería en la que se pretende impartir la
titulación de Grado propuesta). Los estudiantes pueden dirigirse al coordinador, o acudir
a esta oficina, en el horario establecido (20 horas semanales), con el fin de recabar
información sobre los programas de intercambio existentes, los procedimientos de
selección, y la cumplimentación y gestión de las solicitudes de intercambio. Para regular
estos procesos, existen distintos procedimientos operativos, que detallan de manera
específica los pasos que deben seguirse para planificar la estancia de los estudiantes en el
extranjero, o el reconocimiento de los estudios cursados en el extranjero. En el caso del
programa Erasmus (el más demandado por los estudiantes) se realiza un seguimiento de
los resultados obtenidos, a partir de los datos proporcionados por la Agencia Nacional
Erasmus.
Con el fin de que la información pertinente sea accesible para los estudiantes, se
recurre a la página Web de la Universidad, que cuenta con una sección específica sobre
programas de movilidad (http://www.uah.es/internacionales/inicio.shtm); a la Guía del
Estudiante, que recoge una breve descripción sobre los programas de intercambio; a la
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edición de carteles y trípticos informativos; y a la organización de reuniones informativas
con los coordinadores de intercambio.
Para acoger a los estudiantes provenientes de otras universidades, existe una
“Guía de Erasmus y Otros Intercambios bilaterales”, que recoge toda la información
necesaria para facilitar la integración de estos estudiantes en la UAH (presentación
general de la Universidad de Alcalá, calendario académico, cursos de español,
alojamiento y transporte, servicios universitarios, trámites y normativa, etc.). Esta guía,
que se edita en español y en inglés, se proporciona a los estudiantes de acogida a su
llegada.
En el caso de los estudiantes internacionales existen, además, cursos de lengua y
cultura españolas, de gran prestigio, que se imparten gratuitamente, generalmente en los
meses de noviembre y marzo, por parte del profesorado de “Alcalingua”. Asimismo, en el
mes de octubre, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión
Universitaria organiza una semana de orientación, en la que se proporciona todo tipo de
asistencia e información a estos estudiantes, complementadas posteriormente a través de
las oficinas Sócrates-Erasmus.
En el Sistema de Garantía de Calidad se proporciona información más detallada
sobre los procedimientos de gestión de la movilidad y el análisis de la satisfacción de los
participantes en los programas de movilidad.
Por último, es preciso mencionar que la Universidad de Alcalá aplica el sistema
de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS y posee la “Erasmus University
Charter” que otorga la Comisión Europea y que posibilita la realización de todas las
acciones comprendidas en el Programa de Aprendizaje Permanente: movilidad con fines
de estudios, para prácticas, para docencia por el profesorado o con fines de formación.

5.3. Descripción de los módulos o materias
5.3.1. MATERIA PRINCIPAL 1.
Materia Principal 1: Cuidados Enfermeros con la Comunidad

Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

Requisitos previos

18.0

Cuidados Enfermeros con la Comunidad
Carácter

Obligatoria

Segundo semestre del Segundo curso y Primer y Segundo
Semestres del Tercer curso
Para la adquisición de las competencias específicas de esta
materia es recomendable que el estudiante haya alcanzado
previamente aquellas relacionadas con las materias que
integran el Módulo de Ciencias Básicas de este Título de
Grado.
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5.3.1.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Exámenes orales y/o escritas para evaluar competencias cognitivas.
Pruebas de simulación sobre modelos para la evaluación de competencias
instrumentales.
Memorias, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
En los programas de las diferentes asignaturas que componen la materia objeto de
evaluación se indicará el porcentaje de la calificación global que se asigna a cada una de
las actividades de evaluación previstas así como el nivel mínimo exigible para conseguir
una evaluación favorable
5.3.1.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
En horario presencial:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16
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Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas : 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14,15, 16
Prácticas en Sala de Demostración: Simulación de la realización de
procedimientos específicos desarrollada sobre modelos.
• Competencias relacionadas : 4, 5, 12 y 13
En horario semi-presencial o no presencial, las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en biblioteca.
Estudio y trabajo grupal: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a
proyectos o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Estudio y trabajo individual: : podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos
• Competencias relacionadas : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
5.3.1.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Créditos Totales
18

Créditos Teóricos
13

Créditos Prácticos
5

5.3.1.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Conceptos sobre Salud Comunitaria y Salud Pública. Factores determinantes de
salud.
La Atención Primaria de Salud y otros sistemas asistenciales en la comunidad.
La organización enfermera en la comunidad. La familia como unidad de cuidados.
Intervenciones de enfermería para la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad en el ámbito comunitario. Educación para la Salud.
Actuación enfermera con la comunidad ante los problemas de salud emergentes.
Crecimiento y desarrollo saludable en la infancia y adolescencia. Características
biológicas, psicológicas, sociales, y factores que condicionan el estado de salud.
Diferencias por el género.
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Valoración y apoyo al desarrollo normal, con perspectiva de género.
Cuidados y aprendizaje en la infancia y adolescencia en la familia, sin
discriminación de género.
Sexualidad saludable.
Planificación familiar. Carácter preventivo y educativo
Valoración y apoyo a la persona en las etapas de cambio, desde una perspectiva
de género.
Diagnóstico, control y seguimiento del embarazo normal, el parto y el puerperio
normal. Valoración y cuidados enfermeros
El proceso normal del envejecimiento. Características biológicas, psicológicas,
sociales, y factores que condicionan el estado de salud. Diferencias por el género.
Intervenciones enfermeras para la promoción de un envejecimiento saludable.
5.3.1.5. Descripción de las competencias

Competencia número 1

Aplicar los métodos y procedimientos necesarios para
identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad.

Competencia número 2

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.

Competencia número 3

Analizar los datos estadísticos referidos a estudios
poblacionales identificando las posibles causas de
problemas de salud.

Competencia número 4

Capacidad para describir los fundamentos del nivel
primario de salud y las actividades a desarrollar para
proporcionar un cuidado integral a los miembros de la
comunidad.

Competencia número 5

Comprender la función y actividades y actitud cooperativa
que la enfermera desarrolla en un equipo de Atención
Primaria de Salud.

Competencia número 6

Promover la participación de las personas y grupos en su
proceso de salud-enfermedad.

Competencia número 7

Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a
prevenir los problemas de salud, mediante recursos de
proximidad y apoyo a la persona y/o sus cuidadores en las
distintas etapas del ciclo vital (infancia y adolescencia, edad
adulta y ancianidad).

Competencia número 8

Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los
miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por
problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad,
incapacidad o muerte.
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Competencia número 9

Identificar las características de las diferentes etapas de la
infancia y adolescencia y los factores que condicionan el
patrón normal de crecimiento y desarrollo, con una
perspectiva de género

Competencia número 10

Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer
y su repercusión en la salud. Identificar las modificaciones
estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida
asociadas al proceso de envejecer, con una perspectiva de
género.

Competencia número 11

Identificar las características de las mujeres en las
diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y
en las alteraciones que se pueden presentar proporcionando
los cuidados necesarios en cada etapa.

Competencia número 12

Aplicar cuidados generales durante el proceso de
maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y de
los neonatos a las nuevas demandas y prevenir
complicaciones.

Competencia número 13

Conocer los aspectos específicos y los cuidados del
neonato.

Competencia número 14

Ser capaz de proporcionar educación para la salud a
los padres o cuidadores primarios.

5.3.1.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 1
Descripción de la asignatura 1.1
Denominación de la asignatura
Salud comunitaria y organización enfermera en la comunidad
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatoria

Descripción de la asignatura 1.2
Denominación de la asignatura
Instrumentos del cuidado enfermero con la comunidad
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatoria

Descripción de la asignatura 1.3
Denominación de la asignatura
Atención enfermera al desarrollo humano con una perspectiva de género
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatoria
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5.3.2. MATERIA PRINCIPAL 2.
Materia Principal 2: Anatomía y Biología Humana

Denominación de la materia
Créditos ECTS

12.0

Carácter

Formación básica

Anual, Primer año

Unidad temporal

Requisitos previos

Anatomía y Biología Humana

Poseer las competencias adquiridas en la formación
preuniversitaria que se constata con la posesión de la
Titulación Oficial correspondiente, que permite el acceso a la
Universidad

5.3.2.1. Sistemas de evaluación
Se propone una evaluación continuada con una calificación final que tendrá en
cuenta:
A. La evaluación teórica que se realizará mediante:
Exámenes optativos que valoren los conocimientos, competencias y
habilidades adquiridas por el alumno en cada uno de los periodos
lectivos en que se divide el curso académico.
Un examen final obligatorio para los alumnos que no hayan superado
alguno de los exámenes optativos.
B. Evaluación práctica:
Continuada: los alumnos serán evaluados durante las actividades
prácticas contestando, resolviendo o desarrollando habilidades o destrezas
que valoren su capacidad para reconocer, ubicar, relacionar y comprender la
función de las células, tejidos y los diferentes órganos que componen los
aparatos y sistemas del cuerpo humano. El profesor reflejará los resultados
en la ficha personal del alumno
Final: Deberá realizarse en el caso de no superar la evaluación
continuada por falta de asistencia o por falta de adquisición de
conocimientos, competencias y habilidades.
5.3.2.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
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Para la impartición de la asignatura, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
En horario presencial:
Actividad teórica en aula a todo el cuerpo discente: Se desarrollarán los
conceptos básicos para que el alumno pueda entender, ubicar y relacionar las diferentes
células, tejidos y órganos de los aparatos y sistemas del cuerpo humano, con especial
referencia a su sentido tisular y funcional.
• Competencias relacionadas : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
En horario semi-presencial o no presencial, las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en biblioteca.
Actividad práctica en Seminarios, Osteoteca y Sala de Disección: Los alumnos
desarrollarán competencias en el reconocimiento, ubicación, relación e interpretación de
los órganos que componen el cuerpo humano. Estas competencias se alcanzarán mediante
el desarrollo de estas actividades en modelos tridimensionales integrados, cadáver, sujeto
vivo, mediante imágenes bidimensionales o tridimensionales, en imágenes radiológicas,
TAC, RMN y Ecografía.
• Competencias relacionadas : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Trabajo del Alumno: Estudio de los contenidos de la materia, consulta
bibliográfica, consulta al profesor, preparación de trabajo o actividades individuales o
grupales. Asistencia a las actividades, exámenes presénciales y autoevaluaciones.
• Competencias relacionadas : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5.3.2.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Créditos Totales
12

Créditos Teóricos
8

Créditos Prácticos
4

5.3.2.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Concepto de célula, tejido y órgano en estado de salud
La célula como órgano diana de aplicaciones terapéuticas
Sistema de perpetuación celular: ciclo celular y división celular
Fecundación, nidación y desarrollo embrionario humano
Envejecimiento y muerte celular y tisular.
Estructura, función y organización del material genético
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Organización celular, tisular y estructural de la anatomía general y funcional de
los distintos aparatos y sistemas:
Aparato locomotor

Aparato urinario

Sistema nervioso

Aparato reproductor

Sistema hemolinfático

Sistema endocrino

Sistema cardiovascular

Sistema intertegumentario

Aparato respiratorio

Anatomía de superficie.

Aparato digestivo

5.3.2.5. Descripción de las competencias
Adquirir conocimientos de la organización general de
Competencia número 1 construcción del cuerpo humano (células, tejidos, órganos,
sistemas y aparatos)
Competencia número 2

Adquirir conocimientos de la estructura, función y
organización del material genético.

Competencia número 3

Adquirir conocimientos sobre el desarrollo embrionario del ser
humano.

Adquirir soltura y seguridad en el reconocimiento conceptual,
funcional y espacial de las estructuras que integran los
Competencia número 4 diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano, que
permitan comprender los procesos fisiológicos, patológicos y
quirúrgicos
Conseguir comprender e interpretar la evolución de la
estructura humana, tanto en el aspecto histórico de la especie
Competencia número 5
(Filogenia) como en lo correspondiente al desarrollo individual
(Ontogenia)
Lograr la capacitación para reconocer, valorar y localizar las
Competencia número 6 diferentes estructuras corporales mediante la exploración física
o pruebas complementarias
Conseguir la adquisición de un lenguaje general de las ciencias
Competencia número 7 de la salud y específico de la Anatomía, Embriología, Citología
e Histología
Competencia número 8

Adquirir la capacidad de comprensión, ampliación, análisis,
síntesis y evaluación crítica

Adquirir las herramientas prácticas y conceptuales basadas en
Competencia número 9 la anatomía que faciliten la prestación de cuidados y
procedimientos en enfermería
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5.3.2.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 2
Descripción de la asignatura 2.1
Denominación de la asignatura
Anatomía y Biología Humana
Créditos ECTS

12.0

Carácter

Formación básica

5.3.3. MATERIA PRINCIPAL 3
Materia Principal 3: Bases Teóricas, Metodológicas e
Instrumentales de Enfermería

Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

Requisitos previos

18.0

Bases Teóricas, Metodológicas e
Instrumentales de Enfermería
Carácter

Obligatoria

Segundo semestre del Primer curso y Primer semestre de
Segundo y Tercer curso
Poseer las competencias adquiridas en la formación
preuniversitaria que se constata con la posesión de la
Titulación Oficial correspondiente, que permite el acceso a la
Universidad.

5.3.3.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el Real Decreto 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 europeo oficial, así como las diferentes modalidades
organizativas de las distintas actividades formativas y las metodologías de enseñanzaaprendizaje que pueden ser empleadas en las mismas.
Se utilizara la evaluación continua de procesos y resultados, tanto de las actitudes
como de las aptitudes que el alumno ira adquiriendo, de forma individual y/o grupal,
durante el tiempo que se cursa esta materia. Los procedimientos de evaluación podrán
dirigirse tanto a los aprendizajes obtenidos como a las actividades y tareas realizadas.
Las herramientas utilizadas para evaluar los diferentes aspectos del aprendizaje,
estarán en relación con las diferentes modalidades organizativas de las distintas
actividades formativas y las metodologías de enseñanza aprendizaje que pueden ser
empleadas en las mismas, pudiéndose utilizar:
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Exámenes orales y/o escritas para evaluar competencias cognitivas
Pruebas de simulación sobre modelos para la evaluación de competencias
instrumentales.
Memorias, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
En el programa de la asignatura se indicara el porcentaje de la calificación global
de la asignatura que se asigna a cada una de las actividades de evaluación que este
previsto realizar. En su caso, se hará constar también el nivel mínimo de corrección con
el que habrá de superarse las distintas actividades, para poder obtener una evaluación
favorable del curso.
5.3.3.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
Las modalidades organizativas de las distintas actividades formativas en horario
presencial podrán desarrollarse en aula, taller y seminario y serán las siguientes:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: Todas.
Clases prácticas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como las
sesiones demostrativas, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje
de destrezas y habilidades, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: 3-4-5-7
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo o el
aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1-3-4-5-6-8-9-10-11
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Las modalidades organizativas de las distintas actividades formativas en horario
tanto semi-presencial como no presencial, podrán desarrollarse a través de plataforma
virtual y en seminarios, bibliotecas, etc. y serán las siguientes:
Estudio y trabajo en grupos: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en
problemas y aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: Todas.
Estudio y trabajo individual/autónomo: podrán emplearse métodos de
enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: Todas.
5.3.3.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Créditos Totales
18

Créditos Teóricos
13

Créditos Prácticos
5

5.3.3.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia:
Historia de la evolución del cuidado humano.
El cuidado de salud como objeto de estudio de la disciplina
Marco teórico de la Enfermería
Modelos de Cuidados Enfermeros
Metodología enfermera
Cuidados básicos a la persona, familia y grupos
Ética, bioética y legislación sanitaria.
Deontología profesional
Gestión sanitaria y de los cuidados enfermeros
Modelos y políticas sanitarias nacionales e internacionales
5.3.3.5. Descripción de las competencias:

Competencia número 1

Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los
cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender
la evolución del cuidado de enfermería

Competencia número 2

Comprender desde una perspectiva ontológica y
epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que
configuran la disciplina de enfermería.

Competencia número 3

Comprender los modelos teóricos más relevantes, aplicando
la metodología científica en el proceso de cuidar y
desarrollando los planes de cuidados correspondientes.
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Competencia número 4

Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y
garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas
atendidas.

Competencia número 5

Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados
integrales de enfermería.

Competencia número 6

Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de
enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.

Competencia número 7

Conocer el Sistema Sanitario Español. Adquirir
conocimientos relevantes de modelos y políticas sanitarias
nacionales e internacionales.

Competencia número 8

Identificar las características de la función directiva de los
servicios de enfermería y la gestión de cuidados.

Competencia número 9

Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de
grupos.

Competencia número 10

Conocer la legislación aplicable y el código ético y
deontológico de la enfermería española, inspirado en el
código europeo de ética y deontología de enfermería.

Competencia número 11

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

5.3.3.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 3
Descripción de la asignatura 3.1
Denominación de la asignatura
Fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatoria

Descripción de la asignatura 3.2
Denominación de la asignatura
Cuidados básicos para la salud de la persona, la familia y el grupo
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatoria
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Descripción de la asignatura 3.3
Denominación de la asignatura
Gestión de servicios enfermeros; legislación y deontología profesional
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatoria

5.3.4. MATERIA PRINCIPAL 4.
Materia Principal 4: Bioquímica

Bioquímica

Denominación de la materia
Créditos ECTS

6.0

Formación básica

Primer semestre del Primer curso

Unidad temporal

Requisitos previos

Carácter

Conocimientos previos de Química: Termodinámica química
básica: primer y segundo principio de la termodinámica. Equilibrio
químico: equilibrio de ionización del agua (concepto de pH),
reacciones ácido-base (pK, tampones). Principales tipos de enlace,
interacciones entre moléculas en disolución acuosa. Cinética
química básica: velocidad de reacción y constante de velocidad,
orden de reacción, concepto de catalizador. Reacciones de óxidoreducción y potencial electroquímico. Conocimientos básicos de
Química Orgánica: principales grupos funcionales.
Conocimientos previos de Biología: Concepto de aminoácido,
nucleótido, ácido graso y monosacárido. La célula como unidad de
organización biológica. Características de organismos eucariotas:
compartimentos celulares y orgánulos principales.

5.3.4.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se tendrá en cuenta lo establecido en el
real decreto 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.
La evaluación del aprendizaje de cada alumno se realizará según los siguientes
criterios y métodos:
Demostración de competencias prácticas en el laboratorio.
o Método: Ejecución del trabajo experimental, presentación de resultados
y prueba escrita.
Demostración de conocimientos teóricos.
o Método: prueba/s presencial/es.
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Demostración de habilidades para la resolución de problemas.
o Método: realización de las actividades voluntarias y obligatorias
propuestas.
Demostración de capacidad de análisis y discusión de conceptos relacionados
con la Bioquímica.
o Método: participación en debates, seminarios y exposiciones de
trabajos.
5.3.4.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de la asignatura, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
1. Actividades presenciales:
En el aula: clases expositivas y discusión con el alumnado.
• Competencias relacionadas: 1 a 6.
En seminarios: se discutirá sobre temas monográficos de actualidad
relacionados con la asignatura, se ilustrará alguno de los contenidos teóricos de la
asignatura con materiales informáticos y audiovisuales que posteriormente se someterán a
debate, se expondrán los trabajos realizados por los alumnos, etc. Con todo ello se
pretenderá mejorar la capacidad de comunicación oral y escrita para ser capaces de
relacionar y exponer con brevedad y claridad conceptos claves.
• Competencias relacionadas: 1 a 6.
En el laboratorio: el alumno desarrollará experimentos que le permitan
solventar problemas y analizar hipótesis, contribuyendo a desarrollar su capacidad de
observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método
científico.
• Competencias relacionadas: 1, 2.
2. Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, preparación de trabajos
individuales y grupales, y autoevaluaciones.
• Competencias relacionadas: 1 a 6.
3. Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanzaaprendizaje, bien en forma presencial o a distancia.
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• Competencias relacionadas: 1 a 6.
5.3.4.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Créditos Totales
6

Créditos Teóricos
5

Créditos Prácticos
1

5.3.4.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Biomoléculas: estructura, propiedades y función. Implicaciones de las
Biomoléculas en distintas patologías. Métodos de análisis.
Enzimología: mecanismos de catálisis; regulación enzimática.
Transferencia de la información genética. Introducción a la ingeniería
genética. Diagnóstico genético.
Membranas biológicas: estructura, mecanismos del transporte químico y
transducción de señales.
Bioenergética: generación, almacenamiento y utilización de la energía
metabólica.
Metabolismo: principales vías metabólicas, regulación e interrelación.
Bioquímica del tejido muscular y nervioso.
Cambios moleculares y metabólicos asociados a distintas situaciones fisiológicas
y patológicas: ayuno, ejercicio, gestación y diabetes.
5.3.4.5. Descripción de las competencias

Competencia número 1

Reconocer la importancia de la Bioquímica en las Ciencias
de la Salud, asumiendo el carácter molecular de los estados
de salud/enfermedad.

Competencia número 2

Conocer la relación existente entre la estructura y función de
ciertas proteínas, como mioglobina y hemoglobina, colágeno
y elastina, entre otras.

Competencia número 3

Conocer las bases moleculares de las distintas rutas
metabólicas, así como sus interrelaciones entre los diferentes
tejidos.

Competencia número 4

Comprender los cambios moleculares asociados a distintas
situaciones fisiológicas (ayuno, ejercicio y gestación) y
patológicas (diabetes).

Competencia número 5

Comprender la implicación de las alteraciones genéticas en
determinadas enfermedades humanas.

Competencia número 6

Comprender el fundamento bioquímico de la terapia
farmacológica, fisioterapéutica y genética.
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5.3.4.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 4
Descripción de la asignatura 4.1
Denominación de la asignatura
Bioquímica
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatoria

5.3.5. MATERIA PRINCIPAL 5.
Materia Principal 5: Ciencias Nutricionales y Farmacológicas

Denominación de la materia
Créditos ECTS

12.0

Carácter

Formación básica

Primer semestre del Segundo curso

Unidad temporal

Requisitos previos

Ciencias Nutricionales y Farmacológicas

Para la adquisición de las competencias específicas de esta
materia es recomendable que el estudiante haya alcanzado
previamente aquellas relacionadas con las materias que
integran el Módulo de Ciencias Básicas de este Título de
Grado que hayan sido cursadas con anterioridad.

5.3.5.1. Sistemas de evaluación
El sistema de evaluación tendrá como criterio orientador el trabajo realizado por
el alumno durante el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, e incluirá:
La participación de los estudiantes en las sesiones presénciales y no
presenciales
La realización, presentación y/o exposición de las actividades dirigidas por el
profesor
La realización de un examen final escrito.
En el programa de la asignatura se indicara el porcentaje de la calificación global
de la asignatura que se asigna a cada una de las actividades de evaluación que este
previsto realizar. En su caso, se hará constar también el nivel mínimo de corrección con
el que habrá de superarse las distintas actividades, para poder obtener una evaluación
favorable del curso
5.3.5.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante.
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Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
Se utilizaran estrategias de enseñanza basadas en el aprendizaje autónomo
dirigido y el aprendizaje colaborativo que favorezca la responsabilidad e implicación de
los estudiantes en la consecución de los objetivos. Para dichas estrategias se desarrollarán
las siguientes actividades formativas:
Actividades presenciales que podrán desarrollarse en el aula, talleres y en
estancias clínicas (Hospital, Centro de Salud…) y que serán las siguientes:
Clases teóricas con exposición de temas, debate con alumnos y resolución de
problemas.
• Competencias relacionadas: todas
Seminarios con grupos reducidos de alumnos dedicados al aprendizaje basado
en la experiencia y a la capacitación de los estudiantes.
• Competencias relacionadas: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Asistencia Clínica en la que mediante la observación, anamnesis, estudio
casos, etc., podrá adquirir conocimientos.
• Competencias relacionadas: 3, 4, 5, 7, 9.
Tutorías para el asesoramiento y/o dirección individual o grupal, durante todo
el proceso de enseñanza.-aprendizaje, que facilite al alumno la consecución de los
objetivos formativos propios de la materia.
• Competencias relacionadas: todas
Actividades no presenciales para la realización de proyectos autónomos o
colaborativos dirigidos, resolución de problemas, búsqueda de bibliografía, utilización de
distintos TIC, estudio, etc. Competencias relacionadas: todas
5.3.5.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Asignaturas
Nutrición y Dietética
Farmacología

Créditos Teóricos
4,5
4,5
9

Créditos Prácticos
1,5
1,5
3

5.3.5.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Fundamentos de nutrición.
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Dietética.
Dietoterapia.
Conducta alimentaria.
La alimentación y la salud pública.
Fundamentos de farmacología.
Farmacología clínica.
Interacciones farmacológicas.
Interacciones fármaco-alimentarías.
5.3.5.5. Descripción de las competencias
Competencia número 1
Competencia número 2
Competencia número 3
Competencia número 4
Competencia número 5
Competencia número 6

Conocer las funciones y necesidades de los nutrientes, así
como los alimentos en los que se encuentran.
Conocer las modificaciones de las necesidades nutritivas a lo
largo del ciclo evolutivo humano.
Adquirir conocimientos sobre la etiogénesis y evolución de
patologías relacionadas con la nutrición y sobre los últimos
avances a aplicar en su prevención y tratamiento.
Aplicar los conocimientos anteriores en la elaboración de
dietas equilibradas y personalizadas.
Conocer y aplicar técnicas de evaluación del estado nutricional
en distintas colectivos, así como interpretar los resultados
obtenidos.
Conocer el fundamento de las diferentes políticas alimentarias.

Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de
Competencia número 7 su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de
acción de los mismos.
Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios
Competencia número 8 esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo.
Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios
Competencia número 9
vinculados a los cuidados de enfermería.

5.3.5.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 5
Descripción de la asignatura 5.1
Denominación de la asignatura
Nutrición y Dietética
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatoria
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Descripción de la asignatura 5.2
Denominación de la asignatura
Farmacología
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatoria

5.3.6. MATERIA PRINCIPAL 6.
Materia Principal 6: Enfermería Clínica

Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

Requisitos previos

24.0

Enfermería Clínica
Carácter

Obligatoria

Primer y Segundo semestres de Segundo y Tercer curso
Para la adquisición de las competencias específicas de esta
materia es recomendable que el estudiante haya alcanzado
previamente aquellas relacionadas con las materias que
integran el Módulo de Ciencias Básicas de este Título de
Grado y de las de la materia Bases Teóricas, Metodológicas e
Instrumentales de Enfermería que hayan sido cursadas al
inicio de la materia.

5.3.6.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Exámenes orales y/o escritas para evaluar competencias cognitivas.
Pruebas de simulación sobre modelos para la evaluación de competencias
instrumentales.
Memorias, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
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Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
En los programas de las diferentes asignaturas que componen la materia objeto de
evaluación se indicará el porcentaje de la calificación global que se asigna a cada una de
las actividades de evaluación previstas así como el nivel mínimo exigible para conseguir
una evaluación favorable
5.3.6.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
Actividades presenciales
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prácticas en Sala de Demostración: podrán emplearse métodos de
enseñanza-aprendizaje como sesiones demostrativas o simulación de la realización de
procedimientos específicos desarrollada sobre modelos.
• Competencias relacionadas: 4, 5, 10
En horario semi-presencial o no presencial, las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en biblioteca.
Estudio y trabajo grupal: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a
proyectos o el aprendizaje cooperativo.
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• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Estudio y trabajo individual: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
5.3.6.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Asignaturas

Créditos Teóricos

Créditos Prácticos

Procesos generales en Enfermería clínica

3

3

3

3

5

1

5

1

16

8

Enfermería clínica en la edad adulta.
Situaciones agudas y de emergencia
Enfermería clínica en la edad adulta.
Procesos crónicos, avanzados y
terminales.
Enfermería clínica en la infancia,
adolescencia y envejecimiento

5.3.6.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia:
Necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud en la edad adulta.
Necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud en la infancia.
Necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud en la adolescencia.
Necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud en la ancianidad.
Priorización de los problemas derivados de las desviaciones de salud en las distintas
etapas del ciclo vital.
Diseño de planes de cuidados.
Intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las
desviaciones de salud en las distintas etapas del ciclo vital.
Tecnologías y procedimientos de cuidados.
Problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital.
Situaciones de riesgo vital en las diferentes etapas del ciclo vital.
Maniobras de soporte vital avanzado en las diferentes etapas del ciclo vital.
Cuidados paliativos y control del dolor en las diferentes etapas del ciclo vital.
5.3.6.5. Descripción de las competencias

Competencia número 1

Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los
problemas de salud en las distintas etapas del ciclo vital
(infancia y adolescencia, edad adulta y ancianidad)

Competencia número 2

Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los
problemas del paciente, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación.
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Competencia número 3

Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o
prevenir los problemas derivados de las desviaciones de
salud en las distintas etapas del ciclo vital

Competencia número 4

Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados,
estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares

Competencia número 5

Individualizar el cuidado considerando la edad, el género,
las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y
valores.

Competencia número 6

Promover la participación de las personas cuidadas y de sus
familiares en su proceso de salud-enfermedad.

Competencia número 7

Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros
del equipo.

Competencia número 8

Conocer los problemas de salud mental más relevantes en
las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando
cuidados integrales y eficaces

Competencia número 9

Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para
prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos
avanzados y terminales

Competencia número 10

Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar
maniobras de soporte vital básico y avanzado.

5.3.3.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 6
Descripción de la asignatura 6.1
Denominación de la asignatura
Procesos generales en Enfermería clínica
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatoria

Descripción de la asignatura 6.2
Denominación de la asignatura
Enfermería clínica en la edad adulta. Situaciones agudas y de emergencia
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatoria

Descripción de la asignatura 6.3
Denominación de la asignatura
Enfermería clínica en la edad adulta. Procesos crónicos, avanzados
y terminales
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatoria
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Descripción de la asignatura 6.4
Denominación de la asignatura
Enfermería clínica en la infancia, adolescencia y envejecimiento
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Obligatoria

5.3.7. MATERIA PRINCIPAL 7.
Materia Principal 7: Estadística

Estadística

Denominación de la materia
Créditos ECTS

6.0

Formación básica

Segundo semestre del Primer curso

Unidad temporal

Requisitos previos

Carácter

Poseer las competencias adquiridas en la formación
preuniversitaria que se constata con la posesión de la
Titulación Oficial correspondiente, que permite el acceso a la
Universidad

5.3.7.1. Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas teóricas orales, escritas de respuesta corta u opción múltiple.
Pruebas prácticas.
En los programas de las diferentes asignaturas que componen la materia objeto de
evaluación se indicará el porcentaje de la calificación global que se asigna a cada una de
las actividades de evaluación previstas así como el nivel mínimo exigible para conseguir
una evaluación favorable.
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5.3.7.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de la asignatura, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
En horario presencial:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4
Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
Competencias relacionadas : 1, 2, 3, 4
Estudio y trabajo individual: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
Competencias relacionadas : 1, 2, 3, 4
5.3.7.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Créditos Totales
6

Créditos Teóricos
3

Créditos Prácticos
3

5.3.7.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Estadística Descriptiva.
Probabilidad.
Variables aleatorias.
Distribuciones de probabilidad.
Estimación puntual y por intervalo.
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Contrastes de hipótesis.
5.3.7.5. Descripción de las competencias
Competencia número 1

Conocer y manejar las bases de la metodología de la
investigación científica.

Analizar, proponer y discutir modelos estadísticos para
Competencia número 2 explicar distintos fenómenos relacionados con las Ciencias
de la Salud.
Manejar programas informáticos de estadística para el
Competencia número 3 tratamiento de datos, aplicación del procedimiento
adecuado e interpretación de los resultados obtenidos.
Competencia número 4

Resolver cuestiones y casos prácticos utilizando las
diferentes metodologías.

5.3.7.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 7
Descripción de la asignatura 7.1
Denominación de la asignatura
Estadística e Introducción a la investigación en Enfermería
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Formación básica

5.3.8. MATERIA PRINCIPAL 8.
Materia Principal 8: Fisiología

Fisiología

Denominación de la materia
Créditos ECTS

9.0

Carácter

Formación básica

Unidad temporal

Primer semestre del Primer curso

Requisitos previos

El estudiante ha de tener una serie de conocimientos básicos de
Biología en su formación preuniversitaria.

5.3.8.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
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universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas de demostración de conocimientos teóricos.
Pruebas de demostración de habilidades prácticas.
Memorias, registros de conducta u observación.
Exposición y valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y
de grupo)
En los programas de las diferentes asignaturas que componen la materia objeto de
evaluación se indicará el porcentaje de la calificación global que se asigna a cada una de
las actividades de evaluación previstas así como el nivel mínimo exigible para conseguir
una evaluación favorable.
5.3.8.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de la asignatura, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
Los recursos metodológicos necesarios para desarrollar las diferentes unidades
temáticas son:
Actividades presenciales:
Clases expositivas o magistrales y discusión con el alumnado.
• Competencias relacionadas:1-8
Seminarios en grupos: se discutirá sobre temas monográficos de actualidad
relacionados con la asignatura, se apoyará con material audiovisual o modelos
informáticos que posteriormente se someterán a debate, se expondrán los trabajos
realizados por los alumnos. Con todo ello se pretenderá mejorar la capacidad de
comunicación oral y escrita para ser capaces de relacionar y exponer con brevedad y
claridad conceptos claves.
• Competencias relacionadas:1-8
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Estudio de casos; aprendizaje basado en problemas. Con ello se pretende
introducir el alumno en el aprendizaje basado en problemas (ABP), potenciando las
capacidades de trabajo grupal, búsqueda y análisis, crítica y exposición. Asimismo se
intentará introducir estrategias del razonamiento hipotético-deductivo.
• Competencias relacionadas: 4,6,8
Actividades no presenciales: Análisis y asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, realización de trabajos y
asignaciones grupales o individuales, autoevaluación.
• Competencias relacionadas:1-8
Tutorías: individualizadas y/o grupales bien en forma presencial o a distancia.
• Competencias relacionadas:1-8
5.3.8.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Créditos Totales
9

Créditos Teóricos
8

Créditos Prácticos
1

5.3. 8.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Conceptos generales de anatomía y fisiología.
Fisiología de los mecanismos de protección y termorregulación.
Fisiología de los mecanismos posturales y del movimiento.
Fisiología de los mecanismos de oxigenación y termorregulación.
Fisiología de los mecanismos de nutrición y eliminación.
Fisiología de la regulación: mecanismos de comunicación, control y reproducción.

5.3.8.5. Descripción de las competencias
Conocer y utilizar con propiedad la terminología de las
distintas áreas de conocimientos que integran la estructura y
Competencia número 1
función del cuerpo humano aplicándolos a su campo
profesional.
Competencia número 2

Aplicar los conocimientos de Fisiología en la interpretación
de los signos de normalidad y patología.

Conocer y aplicar principios de investigación e información.
Competencia número 3 Identificar y acceder a bases de datos y fuentes documentales
útiles para la formación e investigación.
Cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un
abanico de información y fuentes de datos que permitan al
Competencia número 4
alumno relacionar las estructuras y las funciones orgánicas
independientes de forma integrada.
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Competencia número 5

Identificar e interpretar las bases estructurales y funcionales
que subyacen en los procesos patológicos.

Competencia número 6

Realizar un juicio clínico acertado a partir de un supuesto
práctico planteado en el aula y que se aleja de la normalidad.

Competencia número 7

Conocer los conceptos fisiológicos básicos necesarios para el
futuro profesional de enfermería.

Competencia número 8

Desarrollar un espíritu crítico así como la capacidad de
trabajo en equipo.

5.3.8.6. Descripción de la asignatura de la Materia 8
Descripción de la asignatura 8.1
Denominación de la asignatura
Fisiología Humana
Créditos ECTS

9.0

Carácter

Formación básica

5.3.9. MATERIA PRINCIPAL 9.
Materia Principal 9: Fisiopatología

Fisiopatología

Denominación de la materia
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Formación básica

Unidad temporal

Segundo semestre del Primer curso

Requisitos previos

El estudiante ha de tener una serie de conocimientos básicos de
Biología en su formación preuniversitaria.

5.3.9.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas de demostración de conocimientos teóricos.
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Pruebas de demostración de habilidades prácticas.
Memorias, registros de conducta u observación.
Exposición y valoración de trabajos dirigidos. (Individuales y de grupo)
En los programas de las diferentes asignaturas que componen la materia objeto de
evaluación se indicará el porcentaje de la calificación global que se asigna a cada una de
las actividades de evaluación previstas así como el nivel mínimo exigible para conseguir
una evaluación favorable.
5.3.9.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de la asignatura, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
Los recursos metodológicos necesarios para desarrollar las diferentes unidades
temáticas son:
Actividades presenciales
Clases expositivas o magistrales y discusión con el alumnado.
• Competencias relacionadas:1-11.
Seminarios en grupos: se discutirá sobre temas monográficos de actualidad
relacionados con la asignatura, se apoyará con material audiovisual o modelos
informáticos que posteriormente se someterán a debate, se expondrán los trabajos
realizados por los alumnos. Con todo ello se pretenderá mejorar la capacidad de
comunicación oral y escrita para ser capaces de relacionar y exponer con brevedad y
claridad conceptos claves.
• Competencias relacionadas:1-11.
Estudio de casos; aprendizaje basado en problemas. Con ello se pretende
introducir el alumno en el aprendizaje basado en problemas (ABP), potenciando las
capacidades de trabajo grupal, búsqueda y análisis, crítica y exposición. Asimismo se
intentará introducir estrategias del razonamiento hipotético-deductivo.
• Competencias relacionadas: 4,6,8,9,10.
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Prácticas en Sala de Demostración: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como sesiones demostrativas o simulación de la realización de
procedimientos específicos desarrollada sobre modelos.
• Competencias relacionadas: 11
Actividades no presenciales: Análisis y asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, realización de trabajos y
asignaciones grupales o individuales, autoevaluación.
• Competencias relacionadas:1-11.
Tutorías: individualizadas y/o grupales bien en forma presencial o a distancia.
• Competencias relacionadas:1-8
5.3.9.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Créditos Totales
6

Créditos Teóricos
5

Créditos Prácticos
1

5.3. 9.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Conceptos de patología médica y quirúrgica.
Conocimiento general de los tumores
Afecciones médicas en los diferentes sistemas y aparatos
Afecciones quirúrgicas en los diferentes sistemas y aparatos.
5.3.9.5. Descripción de las competencias

Competencia número 1

Conocer y utilizar con propiedad la terminología de las
distintas áreas de conocimientos que integran la estructura y
función del cuerpo humano aplicándolos a su campo
profesional.

Competencia número 2

Aplicar los conocimientos de Fisiología en la interpretación de
los signos de normalidad y patología.

Competencia número 3

Conocer y aplicar principios de investigación e información.
Identificar y acceder a bases de datos y fuentes documentales
útiles para la formación e investigación.

Competencia número 4

Cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un
abanico de información y fuentes de datos que permitan al
alumno relacionar las estructuras y las funciones orgánicas
independientes de forma integrada.

Competencia número 5

Identificar e interpretar las bases estructurales y funcionales
que subyacen en los procesos patológicos.
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Competencia número 6

Desarrollar un espíritu crítico así como la capacidad de trabajo
en equipo.

Competencia número 7

Conocer los procesos fisiopatológicos médicos y quirúrgicos y
sus manifestaciones

Competencia número 8

Conocer los factores de riesgo que determinan los estados de
salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

Competencia número 9

Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar
maniobras de soporte vital básico y avanzado.

5.3.9.6. Descripción de la asignatura de la Materia 9
Descripción de la asignatura 9.1
Denominación de la asignatura
Fisiopatología
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Formación básica

5.3.10. MATERIA PRINCIPAL 10.
Materia Principal 10: Psicología

Psicología

Denominación de la materia
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Formación básica

Unidad temporal

Primer semestre del Primer curso

Requisitos previos

Conocimientos básicos de Ciencias Sociales y Psicología
propias de la formación preuniversitaria.

5.3.10.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas teóricas orales, escritas de respuesta corta u opción múltiple.
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Pruebas prácticas.
Memorias, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
En el programa de la asignatura que compone la materia objeto de evaluación se
indicará el porcentaje de la calificación global que se asigna a cada una de las actividades
de evaluación previstas así como el nivel mínimo exigible para conseguir una evaluación
favorable.
5.3.10.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de la asignatura, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
En horario presencial:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 2, 3, 5, 6, 7, 8,9
Prácticas en Sala de Demostración: podrán emplearse métodos de
enseñanza-aprendizaje como sesiones demostrativas o simulación de la realización de
procedimientos específicos desarrollada sobre modelos.
• Competencias relacionadas 2, 4
En horario semipresencial o no presencial, las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en biblioteca.
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Estudio y trabajo grupal: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a proyectos o
el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10
Estudio y trabajo individual: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
5.3.10.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Créditos Totales
6

Créditos Teóricos
5

Créditos Prácticos
1

5.3.10.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia

Las ciencias psicosociales en enfermería. Consideraciones psicosociales de los
cuidados de salud.
La persona: cogniciones, conductas y emociones. Relación intrapersonal.
Desarrollo evolutivo. Estructura de la personalidad
La comunicación y las relaciones interpersonales. Pensamiento, Lenguaje,
comunicación verbal y no verbal. Habilidades y estrategias de comunicación
efectiva.
La relación profesional de la salud, enfermo y familia. La relación de ayuda.
El grupo y el trabajo en equipo. Dinámica de grupos. Solución de problemas.
Aspectos psicosociales de la Enfermedad y recuperación de la salud.
Ansiedad y estrés. Intervenciones sobre el estrés, conductas de riesgo,
rehabilitación.
La violencia de género. Problemas psicológicos y físicos. Prevención, detección
precoz, asistencia y rehabilitación de las víctimas.
5.3.10.5. Descripción de las competencias

Competencia número 1

Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante
las diferentes situaciones de salud (en particular, la
enfermedad y el sufrimiento),

Competencia número 2

Seleccionar y aplicar acciones adecuadas para proporcionar
ayuda a las personas en función de sus respuestas
psicosociales en las diferentes situaciones de salud (en
particular, la enfermedad y el sufrimiento)
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Competencia número 3

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.

Competencia número 4

Utilizar estrategias y habilidades que permitan una
comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos
sociales

Competencia número 5

Fomentar que pacientes y cuidadores expresen sus
preocupaciones e intereses, y que puedan responder
adecuadamente a nivel emocional, social, psicológico
espiritual y físico.

Competencia número 6

Identificar y tratar comportamientos que suponen un reto para
las personas (resistencia a cambios, adherencia a tratamiento,
conductas de salud), así como los relacionados con la
ansiedad y el estrés.

Competencia número 7

Reconocer la necesidad y dar apoyo emocional e identificar
cuando son necesarios el consejo de un especialista u otras
intervenciones.

Competencia número 8

Desarrollar una comunicación efectiva (incluyendo uso de
tecnologías): con pacientes, familias, grupos sociales,
incluidos aquellos con dificultades de comunicación.

Competencia número 9

Usar adecuadamente las habilidades de consejo y técnicas de
comunicación para promover el bienestar del paciente en las
distintas situaciones de salud.

Competencia número 10

Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos
derivados de la violencia de género para capacitar al
estudiante en la prevención, la detección precoz, la asistencia,
y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

5.3.10.6. Descripción de la asignatura de la Materia 10
Descripción de la asignatura 10.1
Denominación de la asignatura
Ciencias psicosociales aplicadas y comunicación
Créditos ECTS

9.0

Carácter

Formación básica
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5.3.11. MATERIA PRINCIPAL 11.
Materia Principal 11: Cuidados enfermeros a personas
drogodependientes

Denominación de la materia
Créditos ECTS

24.0

Cuidados enfermeros a personas
drogodependientes
Carácter

Mixto

Primer semestre del Tercer curso y
Segundo semestre del Cuarto curso
Para la adquisición de las competencias específicas de este
itinerario optativo que se cursan durante el segundo semestre
del cuarto año, es necesario que el estudiante haya alcanzado
Requisitos previos
previamente las competencias generales del Grado en
Enfermería referidas a las ciencias básicas, ciencias de la
enfermería y prácticum general.
Unidad temporal

5.3.11.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas teóricas orales, escritas de respuesta corta u opción múltiple.
Pruebas prácticas.
Memorias o diario reflexivo, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
En el programa de la asignatura objeto de evaluación se indicará el porcentaje de
la calificación global que se asigna a cada una de las actividades de evaluación previstas
así como el nivel mínimo exigible para conseguir una evaluación favorable.
5.3.11.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

- 83 -

Memoria para la solicitud de verificación del Título de Grado en Enfermería

Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
En horario presencial:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prácticas en Sala de Demostración: podrán emplearse métodos de
enseñanza-aprendizaje como sesiones demostrativas o simulación de la realización de
procedimientos específicos desarrollada sobre modelos.
• Competencias relacionadas: 4, 5
Prácticum específico: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
orientado a proyectos o las pruebas de ejecución de procedimientos, todos ellos en
situaciones reales de la práctica enfermera.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
En horario semi-presencial o no presencial: las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en biblioteca.
Estudio y trabajo grupal: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a
proyectos o el aprendizaje cooperativo.
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• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Estudio y trabajo individual: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
5.3.11.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Asignaturas

Créditos Teóricos

Créditos Prácticos

Optativa 1

4,5

1,5

Optativa 2
Practicum Específico

4,5

1,5
12
18

9

5.3.11.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Conceptos fundamentales en la drogodependencia
Formas de consumo de drogas
Prevención y tratamiento de las drogodependencias
Intoxicaciones agudas, dependencia, síndrome de abstinencia, complicaciones del
consumo y tratamiento de las diferentes sustancias que crean dependencia
Aspectos éticos de los cuidados a personas drogodependientes
La calidad del cuidado
Drogas y Legislación
5.3.11.5. Descripción de las competencias
Competencia número 1

Identificar las necesidades de cuidado de las personas
drogodependientes y de sus familias.

Competencia número 2

Analizar los datos recogidos en la valoración de la persona
drogodependiente, priorizar los problemas de salud,
establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su
evaluación.

Competencia número 3

Conocer el mecanismo de acción y las características
específicas de las principales sustancias que crean
dependencia

Competencia número 4

Seleccionar y aplicar las intervenciones cuidadoras dirigidas
a proporcionar un cuidado integral de enfermería a personas
drogodependientes,, con criterios de calidad y estableciendo
una relación terapéutica con los pacientes y sus familias

Competencia número 5

Utilizar la instrumentación, los procedimientos y las técnicas
más habituales en la atención a las personas
drogodependientes
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Competencia número 6

Identificar los aspectos ético-legales en la atención a las
personas drogodependientes y a sus familias.

Competencia número 7

Comprender los principios de gestión eficaz y eficiente de
los servicios y
unidades de cuidados a personas
drogodependientes

Competencia número 8

Integrar en la práctica profesional, llevada a cabo en centros
relacionados con este itinerario formativo, los conocimientos,
habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en
principios y valores, desarrollando las competencias descritas
en los objetivos generales y en las materias que conforman el
Título de Grado en Enfermería.

5.3.11.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 11
Descripción de la asignatura 11.1
Denominación de la asignatura
Optativa 1
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 11.2
Denominación de la asignatura
Optativa 2
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 11.3
Denominación de la asignatura
Practicum Específico
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Prácticas externas

5.3.12. MATERIA PRINCIPAL 12.
Materia Principal 12: Enfermería ante la multiculturalidad y la
marginación
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Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

Requisitos previos

24.0

Enfermería ante la multiculturalidad y la
marginación
Carácter

Mixto

Primer semestre del Tercer curso y Segundo semestre del
Cuarto curso
Para la adquisición de las competencias específicas de este
itinerario optativo que se cursan durante el segundo semestre
del cuarto año, es necesario que el estudiante haya alcanzado
previamente las competencias generales del Grado en
Enfermería referidas a las ciencias básicas, ciencias de la
enfermería y prácticum general.

5.3.12.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas teóricas orales, escritas de respuesta corta u opción múltiple.
Pruebas prácticas.
Memorias o diario reflexivo, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
En el programa de la asignatura objeto de evaluación se indicará el porcentaje de
la calificación global que se asigna a cada una de las actividades de evaluación previstas
así como el nivel mínimo exigible para conseguir una evaluación favorable.
5.3.12.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
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En horario presencial:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 3, 4, 5, 6, 7
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: 1, 3, 5, 6, 7
Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Prácticas en Sala de Demostración: podrán emplearse métodos de
enseñanza-aprendizaje como sesiones demostrativas o simulación de la realización de
procedimientos específicos desarrollada sobre modelos.
• Competencias relacionadas: 3, 4
Prácticum específico: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
orientado a proyectos o las pruebas de ejecución de procedimientos, todos ellos en
situaciones reales de la práctica enfermera.
• Competencias relacionadas: 1, 3, 4, 5, 6, 7
En horario semi-presencial o no presencial: las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en biblioteca.
Estudio y trabajo grupal: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a
proyectos o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 3, 5, 6, 7
Estudio y trabajo individual: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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5.3.12.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Asignaturas

Créditos Teóricos

Créditos Prácticos

Optativa 1

4,5

1,5

Optativa 2
Practicum Específico

4,5

1,5
12
18

9

5.3.12.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Conceptualización: Cultura y culturas.
Multiculturalidad
Interculturalidad
La multiculturalidad en nuestra sociedad: Las migraciones y sus características.
Culturas minoritarias en España. Necesidades sociosanitarias de las personas
inmigrantes.
El trabajo socio sanitario de la enfermera en un medio multicultural: La
comunicación intercultural. Atención a personas y grupos inmigrantes, problemas
estructurales y recursos. Problemas de salud incidentes y prevalentes en la
población de inmigrantes. Comunicación y mediación intercultural. Cuidados de
enfermería con la población inmigrante
5.3.12.5. Descripción de las competencias

Competencia número 1

Tomar conciencia de la importancia del reconocimiento de
la multiculturalidad para llevar a cabo cuidados integrales
de calidad

Competencia número 2

Identificar las minorías étnicas asi como los grupos
vulnerables para comprender culturas y costumbres de otros
países

Competencia número 3

Identificar las necesidades de salud especificas en función
de las características socioculturales de las personas y de los
grupos para dar respuesta a sus necesidades de salud

Competencia número 4

Poner en marcha modelos de cuidados de enfermería
multiculturales, desafiando los sistemas vigentes para cubrir
las necesidades de las personas inmigrantes.

Competencia número 5

Identificar los aspectos ético-legales en la atención a los
inmigrantes

Competencia número 6

Comprender los principios de gestión eficaz y eficiente de
los servicios y unidades de cuidados en la atención a los
inmigrantes
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Competencia número 7

Integrar en la práctica profesional, llevada a cabo en centros
relacionados con este itinerario formativo, los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería,
basados en principios y valores, desarrollando las
competencias descritas en los objetivos generales y en las
materias que conforman el Título de Grado en Enfermería.

5.3.12.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 12
Descripción de la asignatura 12.1
Denominación de la asignatura
Optativa 1
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 12.2
Denominación de la asignatura
Optativa 2
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 12.3
Denominación de la asignatura
Practicum Específico
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Prácticas externas

5.3.13. MATERIA PRINCIPAL 13.
Materia Principal 13: Enfermería en cuidados paliativos

Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

Requisitos previos

24.0

Enfermería en cuidados paliativos
Carácter

Mixto

Primer semestre del Tercer curso y Segundo semestre del
Cuarto curso
Para la adquisición de las competencias específicas de este
itinerario optativo que se cursan durante el segundo semestre
del cuarto año, es necesario que el estudiante haya alcanzado
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previamente las competencias generales del Grado en
Enfermería referidas a las ciencias básicas, ciencias de la
enfermería y prácticum general.

5.3.13.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas teóricas orales, escritas de respuesta corta u opción múltiple.
Pruebas prácticas.
Memorias o diario reflexivo, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
En el programa de la asignatura objeto de evaluación se indicará el porcentaje de
la calificación global que se asigna a cada una de las actividades de evaluación previstas
así como el nivel mínimo exigible para conseguir una evaluación favorable.
5.3.13.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
En horario presencial:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8
Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8
Prácticum específico: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
orientado a proyectos o las pruebas de ejecución de procedimientos, todos ellos en
situaciones reales de la práctica enfermera.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9
En horario semi-presencial o no presencial: las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en biblioteca.
Estudio y trabajo grupal: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a
proyectos o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 2, 4, 5, 6, 7
Estudio y trabajo individual: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 2, 4, 5, 6, 7
5.3.13.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Asignaturas

Créditos Teóricos

Créditos Prácticos

Optativa 1

4,5

1,5

Optativa 2
Practicum Específico

4,5

1,5
12
18

9

5.3.13.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Principios básicos de los cuidados paliativos.
Control de síntomas más frecuentes en el paciente terminal.
Necesidades del paciente terminal.
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La comunicación en el marco de la muerte previsible.
La relación de ayuda terapéutica en el marco de los cuidados paliativos.
Los duelos y la muerte.
Problemas éticos al final de la vida.
Las unidades de cuidados paliativos en atención especializada y primaria.
Recursos socio-sanitarios en la fase final de la vida
Cuidados paliativos en diferentes etapas de la vida

5.3.13.5. Descripción de las competencias

Competencia número 1

Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para
prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos
avanzados y terminales

Competencia número 2

Conocer la importancia de la comunicación y el soporte
emocional en las diversas etapas de adaptación a la
muerte

Competencia número 3

Identificar las necesidades del enfermo terminal y
familia

Competencia número 4

Respetar los valores, preferencias y elecciones del
paciente

Competencia número 5

Promover la participación del cuidador principal y
familia en los cuidados al enfermo terminal

Competencia número 6

Seleccionar las intervenciones encaminadas a controlar o
minimizar los síntomas del enfermo terminal

Competencia número 7

Promover acciones para conseguir que el enfermo muera
en paz.

Competencia número 8

Conocer las intervenciones básicas en el proceso de
duelo

Competencia número 9

Integrar en la práctica profesional, llevada a cabo en
centros relacionados con este itinerario formativo, los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería,
basados en principios y valores, desarrollando las
competencias descritas en los objetivos generales y en
las materias que conforman el Título de Grado en
Enfermería.
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5.3.13.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 13
Descripción de la asignatura 13.1
Denominación de la asignatura
Optativa 1
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 13.2
Denominación de la asignatura
Optativa 2
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 13.3
Denominación de la asignatura
Practicum Específico
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Prácticas externas

5.3.14. MATERIA PRINCIPAL 14.
Materia Principal 14: Cuidados enfermeros a pacientes en situación
crítica

Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

Requisitos previos

24.0

Cuidados enfermeros a pacientes en
situación crítica
Carácter

Mixto

Primer semestre del Tercer curso y Segundo semestre del
Cuarto curso
Para la adquisición de las competencias específicas de este
itinerario optativo que se cursan durante el segundo semestre
del cuarto año, es necesario que el estudiante haya alcanzado
previamente las competencias generales del Grado en
Enfermería referidas a las ciencias básicas, ciencias de la
enfermería y prácticum general.
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5.3.14.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas teóricas orales, escritas de respuesta corta u opción múltiple.
Pruebas prácticas.
Memorias o diario reflexivo, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
En el programa de la asignatura objeto de evaluación se indicará el porcentaje de
la calificación global que se asigna a cada una de las actividades de evaluación previstas
así como el nivel mínimo exigible para conseguir una evaluación favorable.
5.3.14.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
En horario presencial:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7
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Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Prácticas en Sala de Demostración: podrán emplearse métodos de
enseñanza-aprendizaje como sesiones demostrativas o simulación de la realización de
procedimientos específicos desarrollada sobre modelos.
• Competencias relacionadas: 3, 4
Prácticum específico: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
orientado a proyectos o las pruebas de ejecución de procedimientos, todos ellos en
situaciones reales de la práctica enfermera.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
En horario semi-presencial o no presencial: las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en biblioteca.
Estudio y trabajo grupal: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a
proyectos o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7
Estudio y trabajo individual: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

5.3.14.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Asignaturas

Créditos Teóricos

Créditos Prácticos

Optativa 1

4,5

1,5

Optativa 2
Practicum Específico

4,5

1,5
12
18

9

5.3.14.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Características de los entornos de cuidados a pacientes en situación crítica
Aspectos psicosociales en la atención al paciente crítico y su familia
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Bases teóricas de los cuidados a pacientes en situación crítica.
Necesidades de cuidados en relación a los distintos problemas de salud que
presenta el paciente crítico.
Valoración del paciente crítico. Monitorización y análisis de datos.
Diagnósticos de Enfermería habituales en el paciente crítico. Atención integral.
Características de la planificación de los cuidados de enfermería en el paciente
crítico.
Procedimientos y técnicas habituales en el cuidado del paciente crítico.
Prevención de accidentes y complicaciones relacionadas con la necesidad de
cuidados especiales. Riesgos asociados a los procedimientos e intervenciones en
el paciente crítico
Asistencia sanitaria en las catástrofes y emergencias con múltiples víctimas
Principios éticos y legales en la atención al paciente crítico.
Gestión y calidad en las unidades de atención al paciente crítico.

5.3.14.5. Descripción de las competencias
Competencia número 1
Competencia número 2

Competencia número 3

Competencia número 4
Competencia número 5
Competencia número 6

Competencia número 7

Identificar las necesidades de cuidado de los pacientes en
situaciones de compromiso para la vida o la función.
Analizar los datos recogidos en la valoración del paciente
crítico, priorizar los problemas de salud, establecer y
ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación.
Seleccionar y aplicar las intervenciones cuidadoras
dirigidas a proporcionar un cuidado integral de enfermería a
pacientes que se encuentren en situaciones que
comprometan la vida o la función, con criterios de calidad y
estableciendo una relación terapéutica con los pacientes y
sus familias
Utilizar la instrumentación, los procedimientos y las
técnicas más habituales en la atención a los pacientes en
situación crítica o de emergencia.
Identificar los aspectos ético-legales en la atención al
paciente en situación crítica.
Comprender los principios de gestión eficaz y eficiente de
los servicios y unidades de cuidados a pacientes en
situación crítica
Integrar en la práctica profesional, llevada a cabo en centros
relacionados con este itinerario formativo, los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería,
basados en principios y valores, desarrollando las
competencias descritas en los objetivos generales y en las
materias que conforman el Título de Grado en Enfermería.
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5.3.14.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 14
Descripción de la asignatura 14.1
Denominación de la asignatura
Optativa 1
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 14.2
Denominación de la asignatura
Optativa 2
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 14.3
Denominación de la asignatura
Practicum Específico
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Prácticas externas

5.3.15. MATERIA PRINCIPAL 15.
Materia Principal 15: Enfermería en la prevención del maltrato

Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

Requisitos previos

24.0

Enfermería en la prevención del maltrato
Carácter

Mixto

Primer semestre del Tercer curso y Segundo semestre del
Cuarto curso
Para la adquisición de las competencias específicas de este
itinerario optativo que se cursan durante el segundo semestre
del cuarto año, es necesario que el estudiante haya alcanzado
previamente las competencias generales del Grado en
Enfermería referidas a las ciencias básicas, ciencias de la
enfermería y prácticum general.
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5.3.15.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas teóricas orales, escritas de respuesta corta u opción múltiple.
Pruebas prácticas.
Memorias o diario reflexivo, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
En el programa de la asignatura objeto de evaluación se indicará el porcentaje de
la calificación global que se asigna a cada una de las actividades de evaluación previstas
así como el nivel mínimo exigible para conseguir una evaluación favorable.
5.3.15.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
En horario presencial:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7
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Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Prácticum específico: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
orientado a proyectos o las pruebas de ejecución de procedimientos, todos ellos en
situaciones reales de la práctica enfermera.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
En horario semi-presencial o no presencial: las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en biblioteca.
Estudio y trabajo grupal: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a
proyectos o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7
Estudio y trabajo individual: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

5.3.15.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Asignaturas

Créditos Teóricos

Créditos Prácticos

Optativa 1

4,5

1,5

Optativa 2
Practicum Específico

4,5

1,5
12
18

9

5.3.15.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
El mal trato. Identificación en los diferentes ámbitos y etapas de la vida.
Los guiones de vida. Los mitos y arquetipos familiares y modelos parentales.
Identidad masculina y femenina
Los roles sexuales. Proyectos de vida y experiencias tempranas
Modelos de relación: Relaciones de poder y relaciones de igualdad
El buen trato. Hacer los duelos necesarios. Aprender a cuidarse y dejarse cuidar.
Aceptar los límites. Escucharse y reconocerse.
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La nueva vida y seguridad tras el mal trato. La familia afectiva. La solidaridad
Actividades preventivas y de promoción de la salud, dirigida a la mujer, infancia y
ancianos
5.3.15.5. Descripción de las competencias
Competencia número 1
Competencia número 2
Competencia número 3
Competencia número 4
Competencia número 5
Competencia número 6

Competencia número 7

Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado,
apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y
terapéuticas.
Proteger la salud y el bienestar de las personas familias o
grupos atendidos, garantizando su seguridad.
Comprender el comportamiento interactivo de la persona en
función del género, grupo o comunidad, dentro de su
contexto social y multicultural.
Desarrollar habilidades para la comunicación oral o escrita.
Reconocer las áreas de cuidado en las personas para lograr
el máximo nivel de independencia en las diferentes
situaciones vividas a lo largo del ciclo vital
Establecer objetivos para potenciar las capacidades de la
persona, adecuados a sus expectativas, y recursos existentes
Integrar en la práctica profesional, llevada a cabo en centros
relacionados con este itinerario formativo, los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería,
basados en principios y valores, desarrollando las
competencias descritas en los objetivos generales y en las
materias que conforman el Título de Grado en Enfermería.

5.3.15.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 15
Descripción de la asignatura 15.1
Denominación de la asignatura
Optativa 1
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 15.2
Denominación de la asignatura
Optativa 2
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo
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Descripción de la asignatura 15.3
Denominación de la asignatura
Practicum Específico
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Prácticas externas

5.3.16. MATERIA PRINCIPAL 16.
Materia Principal 16: Materias Transversales

Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

18.0

Materias Transversales
Carácter

Optativo

Segundo semestre de Primer y Segundo curso
y Primer semestre del Tercer curso

Requisitos previos

5.3.16.1. Sistemas de evaluación
Véase la información correspondiente a la metodología y actividades formativas.
Los créditos de carácter transversal podrán ser objeto de reconocimiento automático
siempre que el estudiante acredite que ha obtenido determinadas competencias.
5.3.16.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la adquisición de las competencias citadas se emplearán los métodos de
enseñanza-aprendizaje, y los sistemas de evaluación, que resulten más adecuados en cada
caso. Dado el carácter general de la materia (concebida para que puedan desarrollarse
todo tipo de actividades transversales) no resulta posible concretar las tareas que se
llevarán a cabo.
5.3.16.3. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
El objetivo de esta materia es contribuir al desarrollo de determinadas
competencias transversales por parte de los estudiantes (capacidad de expresarse en la
lengua propia y en otras lenguas modernas, capacitación en el uso de las TIC, adquisición
de habilidades de búsqueda y gestión de la información, conocimiento de la deontología y
la cultura profesionales, iniciación a la investigación, utilización de técnicas de liderazgo,
motivación y trabajo en grupo, conocimiento de otras culturas, etc.). Se trata, pues, de
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una materia de carácter amplio, en la que pueden englobarse actividades y contenidos
diversos, que se concretarán en el momento de realizar la oferta docente para cada
periodo lectivo. La Universidad de Alcalá ha establecido un mínimo de 12 créditos de
materias de carácter transversal, de obligada oferta en todos los planes de estudios, que
han de ser cursados por todos los estudiantes de la UAH. Cada curso académico la
Universidad hará una oferta de asignaturas (de 6 créditos cada una) que permitan a todos
sus estudiantes superar esos 12 créditos de materias transversales. Asimismo, los
estudiantes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, podrán solicitar
el reconocimiento de un máximo de 6 créditos en este tipo de materias por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación.
5.3.16.4. Descripción de las competencias
Competencia número 1
Competencia número 2
Competencia número 3
Competencia número 4
Competencia número 5
Competencia número 6
Competencia número 7
Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11

Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el
ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la
normativa deontológica que proceda.
Conocer los recursos disponibles para el acceso a la
información y emplearlos con eficacia
Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en
lenguas modernas
Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos
electrónicos eficazmente
Adquirir técnicas de dirección, resolución de conflictos,
motivación, planificación y gestión del tiempo
Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en
entornos profesionales como en otro tipo de contextos
Desarrollar estrategias eficaces para afrontar con éxito los
procesos de selección laboral
Planificar y desarrollar una investigación en un
determinado campo de estudio, de acuerdo con los
requisitos académicos y científicos que le sean propios
Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el
funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad
histórica, social, económica y cultural de los países
europeos e iberoamericanos
Contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los
principios democráticos, los principios de igualdad entre
hombres y mujeres, el respeto al medio ambiente, la
accesibilidad universal y la cultura de la paz
Cualquier otro tipo de competencia transversal que
contribuya a la formación de los estudiantes.
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5.3.16.5. Descripción de las asignaturas de la Materia 16
Descripción de la asignatura 16.1
Denominación de la asignatura
Transversal I
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 16.2
Denominación de la asignatura
Transversal II
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 16.3
Denominación de la asignatura
Transversal III
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Prácticas externas

5.3.17. MATERIA PRINCIPAL 17.
Materia Principal 17: La violencia en el ámbito familiar. Atención
sociosanitaria

Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

Requisitos previos

24.0

La violencia en el ámbito familiar. Atención
sociosanitaria
Carácter

Mixto

Primer semestre del Tercer curso y Segundo semestre del
Cuarto curso
Para la adquisición de las competencias específicas de este
itinerario optativo que se cursan durante el segundo semestre
del cuarto año, es necesario que el estudiante haya alcanzado
previamente las competencias generales del Grado en
Enfermería referidas a las ciencias básicas, ciencias de la
enfermería y prácticum general.
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5.3.17.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas teóricas orales, escritas de respuesta corta u opción múltiple.
Pruebas prácticas.
Memorias o diario reflexivo, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
En el programa de la asignatura objeto de evaluación se indicará el porcentaje de
la calificación global que se asigna a cada una de las actividades de evaluación previstas
así como el nivel mínimo exigible para conseguir una evaluación favorable.
5.3.17.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
En horario presencial:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: Todas
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: Todas
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Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: Todas
En horario semi-presencial o no presencial: las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en biblioteca.
Estudio y trabajo grupal: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a
proyectos o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: Todas
Estudio y trabajo individual: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: Todas

5.3.17.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Asignaturas

Créditos Teóricos

Créditos Prácticos

Optativa 1

4,5

1,5

Optativa 2
Practicum Específico

4,5

1,5
12
18

9

5.3.17.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Violencia en el ámbito familiar una realidad de hoy.
Las relaciones de poder y la violencia.
Etiología de la violencia. Factores de riesgo y factores de compensación.
La violencia de genero
El Maltrato Infantil
La violencia hacia los mayores
Aspectos Jurisdiccionales de la Violencia en el Ámbito Familiar
Consecuencias de la violencia
Protocolos de actuación. Detención precoz, tratamiento, rehabilitación y
reinserción social.
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5.3.17.5. Descripción de las competencias
Competencia número 1
Competencia número 2
Competencia número 3
Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6
Competencia número 7

Conocer e identificar los problemas psicológicos, sociales y
físicos derivados de la violencia
Reconocer los comportamientos anormales que generan un
entorno de violencia, del maltratado y del maltratador
Comprender el comportamiento interactivo de la persona en
función del género, grupo o comunidad, dentro de su
contexto social y multicultural
Reconocer los distintos tipos de maltrato en función de la
edad y el género.
Comprender la importancia de la prevención, la detección
precoz, la asistencia, la rehabilitación y reinserción social
de las víctimas de la violencia, en función de la edad, el
género, dentro de su contexto social y multicultural.
Establecer una comunicación eficaz con mujeres, niños y
ancianos en peligro o sometidos a violencia.
Proteger la salud y el bienestar de las personas maltratadas
garantizando su seguridad.

5.3.17.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 17
Descripción de la asignatura 17.1
Denominación de la asignatura
Optativa 1
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 17.2
Denominación de la asignatura
Optativa 2
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 17.3
Denominación de la asignatura
Practicum Específico
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Prácticas externas
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5.3.18. MATERIA PRINCIPAL 18.
Materia Principal 18: Enfermería del deporte

Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

Requisitos previos

24.0

Enfermería en la prevención del maltrato
Carácter

Mixto

Primer semestre del Tercer curso y Segundo semestre del
Cuarto curso
Para la adquisición de las competencias específicas de este
itinerario optativo que se cursan durante el segundo semestre
del cuarto año, es necesario que el estudiante haya alcanzado
previamente las competencias generales del Grado en
Enfermería referidas a las ciencias básicas, ciencias de la
enfermería y prácticum general.

5.3.18.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas teóricas orales, escritas de respuesta corta u opción múltiple.
Pruebas prácticas.
Memorias o diario reflexivo, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
En el programa de la asignatura objeto de evaluación se indicará el porcentaje de
la calificación global que se asigna a cada una de las actividades de evaluación previstas
así como el nivel mínimo exigible para conseguir una evaluación favorable.
5.3.18.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
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horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
En horario presencial:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7
Prácticas en Sala de Demostración: podrán emplearse métodos de
enseñanza-aprendizaje como sesiones demostrativas o simulación de la realización de
procedimientos específicos desarrollada sobre modelos.
• Competencias relacionadas: 5
Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 8
Prácticum específico: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
orientado a proyectos o las pruebas de ejecución de procedimientos, todos ellos en
situaciones reales de la práctica enfermera.
• Competencias relacionadas: 4, 5, 6, 7, 8
En horario semi-presencial o no presencial: las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en biblioteca.
Estudio y trabajo grupal: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a
proyectos o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4 ,7,8
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Estudio y trabajo individual: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8

5.3.18.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Asignaturas

Créditos Teóricos

Créditos Prácticos

Optativa 1

4,5

1,5

Optativa 2
Practicum Específico

4,5

1,5
12
18

9

5.3.18.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Sistemática del movimiento
Metabolismo del ejercicio físico
Aspectos funcionales, mecánicos y corporales del ejercicio
Habilidades básicas en la técnica deportiva
Práctica deportiva recomendada en las diferentes situaciones de salud
Prevención de las principales lesiones deportivas
Cuidados enfermeros relacionados con la práctica deportiva
Calidad de los cuidados de enfermería relacionados con la práctica deportiva
Principios éticos y legales

5.3.18.5. Descripción de las competencias
Competencia número 1
Competencia número 2
Competencia número 3
Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Comprender la importancia de la práctica deportiva en el
mantenimiento de un nivel satisfactorio de salud.
Comprender el papel del ejercicio físico en el control de los
principales problemas crónicos de salud.
Conocer las indicaciones y contraindicaciones para la salud
de los principales deportes
Aplicar los métodos y procedimientos necesarios para
identificar los problemas de salud más relevantes en la
práctica deportiva
Seleccionar y aplicar las intervenciones cuidadoras
dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud
relacionados con la práctica deportiva, con criterios de
calidad y estableciendo una relación terapéutica con el
deportista
Adquirir conocimientos y habilidades en educación para la
salud y en promoción de hábitos de vida saludables
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Competencia número 7

Competencia número 8

Adquirir conocimientos y habilidades en la prevención de
enfermedades, accidentes y conductas de riesgo asociadas a
la práctica deportiva
Integrar en la práctica profesional, llevada a cabo en centros
relacionados con este itinerario formativo, los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería,
basados en principios y valores, desarrollando las
competencias descritas en los objetivos generales y en las
materias que conforman el Título de Grado en Enfermería.

5.3.18.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 18
Descripción de la asignatura 18.1
Denominación de la asignatura
Optativa 1
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 18.2
Denominación de la asignatura
Optativa 2
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 18.3
Denominación de la asignatura
Practicum Específico
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Prácticas externas

5.3.19. MATERIA PRINCIPAL 19.
Materia Principal 19: Enfermería de emergencias y gestión de
catástrofes
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Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

Requisitos previos

24.0

Enfermería de emergencias y gestión de
catástrofes
Carácter

Mixto

Primer semestre del Tercer curso y Segundo semestre del
Cuarto curso
Para la adquisición de las competencias específicas de este
itinerario optativo que se cursan durante el segundo semestre
del cuarto año, es necesario que el estudiante haya alcanzado
previamente las competencias generales del Grado en
Enfermería referidas a las ciencias básicas, ciencias de la
enfermería y prácticum general.

5.3.19.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas teóricas orales, escritas de respuesta corta u opción múltiple.
Pruebas prácticas.
Memorias o diario reflexivo, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
En el programa de la asignatura objeto de evaluación se indicará el porcentaje de
la calificación global que se asigna a cada una de las actividades de evaluación previstas
así como el nivel mínimo exigible para conseguir una evaluación favorable.
5.3.19.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
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En horario presencial:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7
Prácticas en Sala de Demostración: podrán emplearse métodos de
enseñanza-aprendizaje como sesiones demostrativas o simulación de la realización de
procedimientos específicos desarrollada sobre modelos.
• Competencias relacionadas: 2, 3, 4, 5
Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: Todas
Prácticum específico: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
orientado a proyectos o las pruebas de ejecución de procedimientos, todos ellos en
situaciones reales de la práctica enfermera.
• Competencias relacionadas: Todas
En horario semi-presencial o no presencial: las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en biblioteca.
Estudio y trabajo grupal: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a
proyectos o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 4 ,5, 7, 8
Estudio y trabajo individual: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: Todas
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5.3.19.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Asignaturas

Créditos Teóricos

Créditos Prácticos

Optativa 1

4,5

1,5

Optativa 2
Practicum Específico

4,5

1,5
12
18

9

5.3.19.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
URGENCIAS Y EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS:
Diferencias entre urgencia y emergencia.
Urgencias Neurológicas
Urgencias Endocrino-Metabólicas
Urgencias Cardiológicas
Urgencias Respiratorias
Hemorragias
Asistencia al paciente politraumatizado
Lesiones ambientales
Asistencia y Aeroevacuación
RCP
Soporte Vital Básico
Desfibrilación Externa Automática
Soporte Vital Avanzado
GESTIÓN DE CATÁSTROFES
Definición y concepto de catástrofe.
Clasificación de catástrofes.
La legislación ante la catástrofe.
Planes de emergencia en protección civil.
Organismos implicados en una catástrofe. Cooperación internacional.
Agentes vulnerantes en las catástrofes naturales
Agentes vulnerantes químicos, biológicos y nucleares
El hospital ante la catástrofe
La sanidad ante la catástrofe.
Triage
Transporte sanitario. Norias de evacuación

5.3.19.5. Descripción de las competencias
Competencia número 1

Adquirir los conocimientos de las causas, tratamientos y
técnicas de enfermería en cuadros patológicos de
compromiso vital en el medio extrahospitalario
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Competencia número 2
Competencia número 3
Competencia número 4
Competencia número 5
Competencia número 6
Competencia número 7

Competencia número 8

Asumir los protocolos de actuación tendentes a realizar lo
estrictamente necesario para estabilizar al paciente evitando
técnicas largas y complejas
Utilizar con destreza el material y fármacos empleados con
más frecuencia en situaciones de urgencia y emergencia
Adquirir los conocimientos y técnicas a aplicar en situaciones de
grandes emergencias y/o catástrofes en el ámbito hospitalario y
extrahospitalario.
Saber aplicar los esquemas de actuación en situaciones de
grandes emergencias y catástrofes
Saber como integrarse en Equipos Sanitarios de Emergencia y
como colaborar con otros grupos de actuación en situaciones de
grandes emergencias y catástrofes
Actualización del “estado del arte” en urgencias, emergencias y
catástrofes
Integrar en la práctica profesional, llevada a cabo en centros
relacionados con este itinerario formativo, los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería,
basados en principios y valores, desarrollando las
competencias descritas en los objetivos generales y en las
materias que conforman el Título de Grado en Enfermería.

5.3.19.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 19
Descripción de la asignatura 19.1
Denominación de la asignatura
Optativa 1
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 19.2
Denominación de la asignatura
Optativa 2
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 19.3
Denominación de la asignatura
Practicum Específico
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Prácticas externas
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5.3.20. MATERIA PRINCIPAL 20.
Materia Principal 20: Enfermería en salud escolar

Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

Requisitos previos

24.0

Enfermería en salud escolar
Carácter

Mixto

Primer semestre del Tercer curso y Segundo semestre del
Cuarto curso
Para la adquisición de las competencias específicas de este
itinerario optativo que se cursan durante el segundo semestre
del cuarto año, es necesario que el estudiante haya alcanzado
previamente las competencias generales del Grado en
Enfermería referidas a las ciencias básicas, ciencias de la
enfermería y prácticum general.

5.3.20.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas teóricas orales, escritas de respuesta corta u opción múltiple.
Pruebas prácticas.
Memorias o diario reflexivo, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
En el programa de la asignatura objeto de evaluación se indicará el porcentaje de
la calificación global que se asigna a cada una de las actividades de evaluación previstas
así como el nivel mínimo exigible para conseguir una evaluación favorable.
5.3.20.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
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horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
En horario presencial:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prácticas en Sala de Demostración: podrán emplearse métodos de
enseñanza-aprendizaje como sesiones demostrativas o simulación de la realización de
procedimientos específicos desarrollada sobre modelos.
• Competencias relacionadas: 4, 5
Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 3, 4, 7, 8, 9, 10
Prácticum específico: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
orientado a proyectos o las pruebas de ejecución de procedimientos, todos ellos en
situaciones reales de la práctica enfermera.
• Competencias relacionadas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
En horario semi-presencial o no presencial: las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en
biblioteca.
Estudio y trabajo grupal: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a
proyectos o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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Estudio y trabajo individual: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

5.3.20.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Asignaturas

Créditos Teóricos

Créditos Prácticos

Optativa 1

4,5

1,5

Optativa 2
Practicum Específico

4,5

1,5
12
18

9

5.3.20.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
La Escuela promotora de salud.
Condicionantes de la salud del escolar.
Alimentación y nutrición de los escolares. Comedores escolares.
Epidemiología y prevención de las principales enfermedades transmisibles en los
centros docentes.
Sexualidad en la infancia y adolescencia.
Trastornos psicosociales, violencia y fracaso escolar.
Prevención de conductas de riesgo en escolares y jóvenes.
El escolar y la enfermedad crónica.
Accidentes y lesiones.
La calidad de los cuidados y la gestión de servicios de salud escolar
Principios éticos en salud escolar

5.3.20.5. Descripción de las competencias

Competencia número 1

Competencia número 2
Competencia número 3

Comprender la función, actividades y actitud cooperativa
que la enfermera debe desarrollar junto con otros
miembros del equipo de salud y educadores en el cuidado
de la salud de los escolares y jóvenes.
Aplicar los métodos y procedimientos necesarios para
identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad escolar.
Identificar las necesidades de cuidados enfermeros que se
derivan de los problemas de salud más relevantes.
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Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7
Competencia número 8
Competencia número 9

Competencia número 10

Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar
o a prevenir los principales problemas de salud
identificados en el ámbito escolar, con criterios de calidad
y promoviendo la participación en ellas de los miembros
de la comunidad educativa (profesores, alumnos, padres,
madres y cuidadores)
Individualizar el cuidado a los niños en edad escolar y a
los miembros de la comunidad educativa considerando el
género, las diferencias culturales, el grupo étnico y las
creencias y valores.
Adquirir conocimientos y habilidades en educación para
la salud y en promoción de hábitos de vida saludables en
la comunidad educativa.
Adquirir conocimientos y habilidades en la prevención de
enfermedades, accidentes y conductas de riesgo en el
ámbito escolar.
Identificar los aspectos ético-legales en la atención de
salud de los niños en el ámbito escolar.
Comprender los principios de gestión eficaz y eficiente
de los servicios y unidades de cuidados de salud escolar
Integrar en la práctica profesional, llevada a cabo en
unidades y/o centros relacionados con este itinerario
formativo, los conocimientos, habilidades y actitudes de la
Enfermería, basados en principios y valores, desarrollando
las competencias descritas en los objetivos generales y en
las materias que conforman el Título de Grado en
Enfermería

5.3.20.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 20
Descripción de la asignatura 20.1
Denominación de la asignatura
Optativa 1
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 20.2
Denominación de la asignatura
Optativa 2
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo
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Descripción de la asignatura 20.3
Denominación de la asignatura
Practicum Específico
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Prácticas externas

5.3.21. MATERIA PRINCIPAL 21.
Materia Principal 21: Atención enfermera a personas en situación
de dependencia

Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

Requisitos previos

24.0

Atención enfermera a personas en situación
de dependencia
Carácter

Mixto

Primer semestre del Tercer curso y Segundo semestre del
Cuarto curso
Para la adquisición de las competencias específicas de este
itinerario optativo que se cursan durante el segundo semestre
del cuarto año, es necesario que el estudiante haya alcanzado
previamente las competencias generales del Grado en
Enfermería referidas a las ciencias básicas, ciencias de la
enfermería y prácticum general.

5.3.21.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas teóricas orales, escritas de respuesta corta u opción múltiple.
Pruebas prácticas.
Memorias o diario reflexivo, registros de conducta u observación.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos. (individuales y de grupo)
Autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de pares.
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En el programa de la asignatura objeto de evaluación se indicará el porcentaje de
la calificación global que se asigna a cada una de las actividades de evaluación previstas
así como el nivel mínimo exigible para conseguir una evaluación favorable.
5.3.21.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Para la impartición de las asignaturas, y con el fin de conseguir las competencias
que se indican, se utilizarán diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje. El número de
horas de clase presencial no podrá superar un tercio de la totalidad de horas de los
créditos de la asignatura, por lo que las horas de clase presencial que se programen por
cada crédito ECTS no podrán superar en ningún caso el número de 8.
En horario presencial:
Clases teóricas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como la
lección magistral, los estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado
en problemas o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7
Prácticas en Sala de Demostración: podrán emplearse métodos de
enseñanza-aprendizaje como sesiones demostrativas o simulación de la realización de
procedimientos específicos desarrollada sobre modelos.
• Competencias relacionadas: 3, 4
Tutorías Programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
cooperativo o el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7
Prácticum específico: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
orientado a proyectos o las pruebas de ejecución de procedimientos, todos ellos en
situaciones reales de la práctica enfermera.
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• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
En horario semi-presencial o no presencial: las actividades formativas podrán
desarrollarse a través de plataforma virtual, en salas para trabajo grupal y en
biblioteca.
Estudio y trabajo grupal: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a
proyectos o el aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7
Estudio y trabajo individual: podrán emplearse métodos de enseñanzaaprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

5.3.21.3. Distribución en ECTS entre carga teórica y carga práctica:
Asignaturas

Créditos Teóricos

Créditos Prácticos

Optativa 1

4,5

1,5

Optativa 2
Practicum Específico

4,5

1,5
12
18

9

5.3.21.4. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Aspectos conceptuales.
Epidemiología de la dependencia.
Calidad de vida en situaciones de dependencia.
Valoración de la dependencia.
Cuidados enfermeros a personas en situación de dependencia.
Políticas sociales de atención a la dependencia.
Recursos sociosanitarios de atención a la dependencia.
Principios éticos y legales en la atención a la persona dependiente.
Gestión y calidad en la atención a la persona dependiente.
5.3.21.5. Descripción de las competencias
Competencia número 1
Competencia número 2

Identificar las necesidades de cuidado de las personas en
situación de dependencia
Analizar los datos recogidos en la valoración y ejecutar el
plan de cuidados y realizar su evaluación.
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Competencia número 3

Competencia número 4
Competencia número 5
Competencia número 6

Competencia número 7

Seleccionar y aplicar las intervenciones cuidadoras
dirigidas a proporcionar un cuidado integral de enfermería
a personas en situación de dependencia, con criterios de
calidad y estableciendo una relación terapéutica con los
pacientes y sus familias
Utilizar la instrumentación, los procedimientos y las
técnicas más habituales en la atención a los pacientes en
situación dependencia.
Identificar los aspectos ético-legales en la atención a la
persona en situación de dependencia.
Comprender los principios de gestión eficaz y eficiente
de los servicios y unidades de cuidados a las personas en
situación de dependencia
Integrar en la práctica profesional, llevada a cabo en
centros relacionados con este itinerario formativo, los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería,
basados en principios y valores, desarrollando las
competencias descritas en los objetivos generales y en las
materias que conforman el Título de Grado en Enfermería.

5.3.21.6. Descripción de las asignaturas de la Materia 21
Descripción de la asignatura 21.1
Denominación de la asignatura
Optativa 1
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 21.2
Denominación de la asignatura
Optativa 2
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Optativo

Descripción de la asignatura 21.3
Denominación de la asignatura
Practicum Específico
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Prácticas externas
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5.3.22. MATERIA PRINCIPAL 22.
Materia Principal 22: Trabajo de Fin de Grado

Trabajo de Fin de Grado

Denominación de la materia
Créditos ECTS

12.0

Trabajo fin de carrera

Segundo semestre del Cuarto curso

Unidad temporal

Requisitos previos

Carácter

Para la adquisición de las competencias específicas, es
necesario que el estudiante haya alcanzado previamente las
competencias generales del Grado en Enfermería referidas a
las ciencias básicas, ciencias de la enfermería y practicum.

5.3.22.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
La realización del trabajo fin de grado y con objeto de evaluar las competencias
asignadas al mismo, se realizará una prueba final pública ante un Comité Evaluador en la
que el estudiante presentará y defenderá el Trabajo Fin de Grado.
5.3.22.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Las modalidades organizativas de las distintas actividades formativas en horario
presencial podrán desarrollarse en las aulas de los distintos centros asistenciales y serán
las siguientes:
Tutorías docentes programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza como
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos y aprendizaje
cooperativo
Las modalidades organizativas de las distintas actividades formativas en horario
tanto semi-presencial como no presencial podrán desarrollarse en seminarios,
biblioteca, etc. y serán las siguientes:
Estudio y trabajo individual/autónomo: podrán emplearse métodos de
enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos
• Competencias relacionadas: Todas
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5.3.22.3. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Los contenidos y habilidades a adquirir se concretaran en función del proyecto a
realizar. Esto conllevara que además de la profundización en conocimientos disciplinares
se incluyan contenidos relativos a la Metodología de la Investigación, Planificación de
Proyectos.
5.3.22.4. Descripción de las competencias
Competencia número 1
Competencia número 2

Competencia número 3

Competencia número 4
Competencia número 5
Competencia número 6
Competencia número 7
Competencia número 8

Conocer las metodologías de investigación y de
evaluación que permitan el planteamiento de un proyecto
relativo al ámbito enfermero.
Incorporar la investigación científica y la práctica clínica
basada en la evidencia como cultura profesional.
Desarrollar competencias ligadas a la búsqueda,
recuperación
de
información,
organización
de
documentación y a la elaboración de su trabajo de manera
adecuada.
Desarrollar habilidades para la comunicación oral y
escrita
Mantener una actitud de aprendizaje y mejora profesional
desde una actitud crítica y científica.
Realizar lecturas críticas de artículos científicos y
bibliografía técnica.
Comprender las teorías que sustentan la resolución de
problemas y el razonamiento crítico.
Presentar ante un Tribunal universitario un proyecto fin de
Grado.

5.3.22.5. Descripción de las asignaturas de la Materia 22
Descripción de la asignatura 22.1
Denominación de la asignatura
Trabajo de Fin de Grado
Créditos ECTS

12.0

Carácter

Trabajo fin de carrera

5.3.23. MATERIA PRINCIPAL 23.
Materia Principal 23: Practicum
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Practicum

Denominación de la materia
Créditos ECTS
Unidad temporal

Requisitos previos

78.0

Carácter

Prácticas externas

Primer y Segundo semestres del Segundo curso,
Segundo semestre del Tercer curso y Anual Cuarto curso
Para la adquisición de las competencias específicas, es
necesario que el estudiante haya alcanzado previamente las
competencias generales del Grado en Enfermería referidas a
las ciencias básicas y ciencias de la enfermería.

5.3.23.1. Sistemas de evaluación
Para establecer el sistema de evaluación se ha tomado como referencia lo
establecido en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el
crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas.
Los procedimientos de evaluación podrán dirigirse tanto a los aprendizajes
obtenidos como a las actividades y tareas realizadas de forma individual y/ o grupal. La
evaluación será continua, de procesos y resultados pudiéndose utilizar:
Pruebas prácticas.
Memorias, registros de conducta u observación
5.3.23.2. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Las modalidades organizativas de las distintas actividades formativas en horario
presencial podrán desarrollarse en los distintos centros asistenciales y serán las
siguientes:
Clases prácticas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como
las sesiones demostrativas, los estudios de casos, la resolución de problemas, el
aprendizaje de destrezas y habilidades, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje cooperativo o la lectura comprensiva de bibliografía específica.
• Competencias relacionadas: Todas
Seminarios: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje como los
estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo o el
aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: Todas
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Tutorías programadas: podrán emplearse métodos de enseñanza-aprendizaje
como estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas y
aprendizaje cooperativo.
• Competencias relacionadas: Todas
Las modalidades organizativas de las distintas actividades formativas en horario
semipresencial y no presencial podrán desarrollarse en los distintos centros asistenciales
y serán las siguientes:
Estudio y trabajo individual/autónomo: podrán emplearse métodos de
enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje orientado a proyectos.
• Competencias relacionadas: Todas
5.3.23.3. Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
El practicum es la materia integradora del plan de estudios y dota a los estudiantes
de las competencias profesionales necesarias para su futuro ejercicio. En ella se aplicaran
todos los conocimientos y destrezas adquiridos en las diferentes materias que integran el
Plan de Estudios de Grado en Enfermería.
5.3.23.4. Descripción de las competencias

Competencia número 1

Competencia número 2

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5
Competencia número 6
Competencia número 7

Organizar, prestar y evaluar los cuidados integrales de
enfermería requeridos por las personas sanas o enfermas o
por la comunidad a partir de los conocimientos y aptitudes
adquiridos en las materias que conforman el Título
Aprender a formar parte de un equipo asistencial
multidisciplinar.
Integrar en la práctica preprofesional los conocimientos,
habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en
principios y valores, asociada a las competencias descritas
en los objetivos generales y en las materias que
conforman el Título.
Incorporar los valores profesionales, competencias de
comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión
clínica y juicio crítico, así como la atención a los
problemas de salud más prevalentes en las áreas donde se
realiza el aprendizaje práctico.
Desarrollar estrategias ligadas a la búsqueda, recuperación
de información, organización de documentación y a la
elaboración de su trabajo de manera adecuada.
Mantener una actitud de aprendizaje y mejora profesional
desde una actitud crítica y científica.
Desarrollar habilidades para la comunicación oral y
escrita
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Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10
Competencia número 11

Incorporar la investigación científica y la práctica clínica
basada en la evidencia como cultura profesional.
Conocer las metodologías de investigación y de
evaluación que permitan el planteamiento de un proyecto
relativo al ámbito enfermero relacionado con el itinerario
formativo elegido.
Realizar lecturas críticas de artículos científicos y
bibliografía técnica.
Comprender las teorías que sustentan la resolución de
problemas y el razonamiento crítico.

5.3.23.5. Descripción de las asignaturas de la Materia 23
Descripción de la asignatura 23.1
Denominación de la asignatura
Prácticas Clínicas I
Créditos ECTS

6.0

Carácter

Prácticas externas

Descripción de la asignatura 23.2
Denominación de la asignatura
Prácticas Clínicas II
Créditos ECTS

12.0

Carácter

Prácticas externas

Descripción de la asignatura 23.3
Denominación de la asignatura
Practicum General I
Créditos ECTS

18.0

Carácter

Prácticas externas

Descripción de la asignatura 23.4
Denominación de la asignatura
Practicum General II
Créditos ECTS

30.0

Carácter

Prácticas externas
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Descripción de la asignatura 23.5
Denominación de la asignatura
Practicum Específico (ligado a itinerario optativo)
Créditos ECTS

12.0

Carácter

Prácticas externas

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del
profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres
y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad
Como desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española, y con el fin
último de alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria, se aprueba
la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. El objeto de esta
norma es hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres. Para ello, la Ley prevé medidas destinadas a eliminar y corregir toda
forma de discriminación de sexo en materia de empleo público. De este modo, en su
Título V, dedicado al Principio de Igualdad en el empleo público, la Ley contempla los
criterios de actuación de las Administraciones Públicas, en virtud de los cuales éstas
deben remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de
discriminación, estableciendo medidas concretas y efectivas que ofrezcan condiciones de
igualdad.
La Universidad de Alcalá (UAH), como organismo público, comparte plenamente
el espíritu de esta ley, y la aplica en todos y cada uno de los ámbitos universitarios. En el
caso de la contratación del profesorado y personal de apoyo, la normativa de la UAH y
las bases de las correspondientes convocatorias garantizan la aplicación efectiva de los
principios de igualdad, capacidad y mérito, reconociéndose, entre otros, los siguientes
derechos:
Derecho a las mismas oportunidades en el empleo, incluyendo la utilización
de los mismos criterios de selección.
Derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y
condiciones de servicio que procedan, sin que pueda prevalecer ninguna
discriminación injustificada, por razón de sexo u otra circunstancia.
Derecho a igual remuneración
Derecho a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor.
Por otra parte, resulta ineludible señalar que en la Universidad existen numerosas
y efectivas medidas y procedimientos con objeto de garantizar la igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad. Estas
medidas son resultado de la efectiva aplicación de la legislación existente al respecto en
- 129 -

Memoria para la solicitud de verificación del Título de Grado en Enfermería

la Universidad; en concreto, los artículos 107, 137.1 y 2, y 138 de sus Estatutos, los
cuales hacen referencia al reconocimiento de los derechos del personal docente e
investigador y de los estudiantes, y a la atención que se debe proporcionar a estos
colectivos cuando tengan necesidades especiales como consecuencia de cualquier tipo de
discapacidad.
La igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas
con discapacidad deben ser respetadas, además, en virtud de la Ley 51/2003 y del Real
Decreto 2271/2004, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de
puestos de trabajo de personas con discapacidad. Tal es el caso de las convocatorias de
empleo público, que deben destinar al menos un 5% de las vacantes para ser cubiertas por
personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%.
En definitiva, la Universidad de Alcalá, como institución pública de enseñanza e
investigación, tiene un firme compromiso con la sociedad, planteándose objetivos de
integración de personas con discapacidad en todos los sectores que la componen.
Con respecto al personal académico, los profesores que impartirán docencia en el
Grado en Enfermería poseen una amplia capacidad docente, como puede comprobarse
por el número de tramos de docencia que tienen reconocidos, y por su experiencia
anterior en la impartición del título de Diplomado en Enfermería. El profesorado está, por
consiguiente, perfectamente capacitado para desarrollar la docencia en el nuevo Grado.
Conviene resaltar, además, que el profesorado de la Escuela participa en diversos
proyectos de investigación, innovación docente y actividades formativas dirigidas a
fomentar la adaptación metodológica al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
Las áreas de conocimiento que participarán en la impartición del Grado se
detallan en el siguiente apartado.

6.2. Adecuación a los ámbitos de conocimiento
Las áreas de conocimiento que participarán en la impartición del Grado en
Enfermería de la Universidad de Alcalá son:
Anatomía y Embriología Humana
Biología Celular
Bioquímica y Biología Molecular
Cirugía
Enfermería
Estadística, Estructura Económica y OEI
Farmacología
Filología Inglesa
Fisiología
Medicina
Nutrición y Bromatología
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6.3. Otros recursos humanos disponibles para llevar a cabo el plan de
estudios propuesto
La Universidad de Alcalá cuenta, además con el personal de apoyo necesario para
el correcto desarrollo de la docencia (becarios y contratados de investigación en las
distintas áreas de conocimiento y Personal de Administración y Servicios) tanto en la
Escuela de Enfermería de Guadalajara como en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles
(espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o
artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son
adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño
para todos
El título que se somete al proceso de verificación se impartirá en:
La Escuela de Enfermería y Fisioterapia situada en el del Campus Externo
de la Universidad de Alcalá.
La Escuela de Enfermería de Guadalajara situada en el Edificio
Multidepartamental del Campus de Guadalajara (que alberga además las Escuelas
Universitarias de Arquitectura Técnica, Estudios Empresariales y Turismo)
En la Escuela de Enfermería y Fisioterapia hay un total de 12 aulas, dotadas en
su mayor parte de equipamiento informático y audiovisual (reproductores de vídeo y
DVD, ordenadores con acceso a Internet, cañón de proyección, retroproyector, etc.).
Además, existen los siguientes equipamientos docentes y espacios comunes:
Un aula de informática, con un total de 49 equipos.
6 salas de Trabajo en grupo dotadas con PC y pizarra de trabajo.
Una sala de estudio con 68 puestos de lectura
Acceso inalámbrico a Internet
Servicio de reprografía.
Cafetería.
Espacio propio para la Delegación de Alumnos.
Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que pueden
emplearse para actividades docentes.
Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de las
tutorías.
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Para garantizar un adecuado aprendizaje procedimental de los estudiantes
de la Diplomatura de Enfermería, el centro dispone de 5 salas de
demostración dotadas, además de material audio visual, con material
clínico real y con diferentes modelos de simulación
En el Edificio Multidepartamental en el que se ubica la Escuela de
Enfermería de Guadalajara hay un total de 16 aulas dotadas en su mayor parte de
equipamiento informático y audiovisual (reproductores de vídeo y DVD, ordenadores con
acceso a Internet, cañón de proyección, retroproyector, etc.).
Además, existen los siguientes equipamientos docentes y espacios comunes:
Tres aulas de informática, con un total de 65 equipos.
Varias salas de estudio.
Espacios para los trabajos en grupo de los estudiantes.
Acceso inalámbrico a Internet.
Servicio de reprografía.
Cafetería.
Espacio propio para la Delegación de Alumnos.
Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que pueden
emplearse para actividades docentes.
Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de las
tutorías.
Salón de Actos.
Para garantizar un adecuado aprendizaje procedimental de los estudiantes
de Enfermería, el Centro dispone de 3 salas de demostración dotadas,
además de material audio visual, con material clínico real y con diferentes
modelos de simulación.
La Biblioteca de la Universidad de Alcalá cuenta con unos 400.000 volúmenes y
unos 3.400 títulos de publicaciones seriadas, en diversos tipos de soporte (impreso,
micrográfico, audiovisual); y más de 7.000 títulos de revistas electrónicas y bases de
datos. La Biblioteca de la UAH forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria,
como la red “Madroño” (Consorcio de Universidades de la CAM y de la UNED para la
Cooperación Bibliotecaria) y “REBIUN” (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas).
Estos fondos se ven complementados con los 13 millones de títulos que se encuentran en
el Depósito de la Biblioteca Nacional (BN), situados en el campus universitario de
Alcalá, pues mediante un convenio firmado entre la BN y la UAH, la comunidad
universitaria de Alcalá tiene acceso a esos fondos tanto en préstamo en las salas de
cualquiera de las bibliotecas de los centros de la Universidad, como en la propia Sala de
Lectura de la Biblioteca Nacional en el campus universitario.
Los estudiantes pueden utilizar los recursos de cualquiera de las bibliotecas
universitarias de la UAH, solicitando los ejemplares disponibles desde su propio centro.
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Existe un catálogo automatizado único (en entorno Web), que permite acceder
directamente a algunos de los recursos electrónicos disponibles.
La Biblioteca Central de Ciencias Experimentales se ubica en la Facultad de
Medicina. El fondo bibliográfico está formado por con unos 50.400 volúmenes y 246
títulos de revistas especializadas, así como otros recursos electrónicos. Cubre las materias
correspondientes a los estudios de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Ciencias
Ambientales y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En la actualidad, la
Biblioteca Central de Ciencias Experimentales dispone de un total de 437 puestos de
lectura y 10 para investigadores, acceso Wi-Fi y 49 ordenadores de acceso público.
La Biblioteca Multidepartamental se ubica en el Edificio Multidepartamental y
forma parte de la Universidad de Alcalá. El fondo bibliográfico de la Biblioteca del
Edificio Multidepartamental está formado por con unos 9.800 volúmenes y 143 títulos de
revistas especializadas, así como otros recursos electrónicos. En la actualidad, la
Biblioteca del Edificio Multidepartamental dispone de un total de 106 puestos de lectura
en la sala de lectura, mediateca, acceso Wi-Fi y 4 ordenadores de acceso público.
Con respecto a los mecanismos de que dispone la Universidad para garantizar el
mantenimiento y la actualización de los medios materiales, pueden mencionarse los
siguientes:
Plan de mantenimiento de la “Oficina Tecnológica y de Equipamiento”,
que supervisa el estado de todos los equipamientos docentes y planifica su renovación.
Programa de adquisición de equipos informáticos mediante “renting”. Esta
fórmula de adquisición permite actualizar los equipos antes de que lleguen al fin de su
vida útil (en un plazo de cuatro o cinco años).
Para el aprendizaje práctico de los estudiantes de la Diplomatura de Enfermería, la
Universidad de Alcalá tiene suscrito convenios con:
1. La Agencia Laín Entralgo dependiente de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, por el cual esta institución pone a disposición de nuestra
Universidad los recursos de:
o
o
o
o

Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid
Área 3 de Atención Primaria de Madrid
Área 4 de Atención Primaria de Madrid

2. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) dependiente de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el cual
esta Institución pone a disposición de nuestra Universidad los recursos de:
o Hospital Universitario de Guadalajara.
o Área de Salud de Atención Primaria de Guadalajara.
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3. Además se han firmado también convenios específicos con otras
instituciones como:
o Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”
o Hospital Asepeyo de Coslada (Madrid).
o Hospital de la Diputación de Guadalajara
o Excma. Diputación de Guadalajara: Complejo Sociosanitario “La
Merced”
o Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha: Residencias geriátricas.
4. Se encuentran en fase de negociación los acuerdos con:
o Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha: Hospital de Alcohete.
o Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Guadalajara dependiente
del IMSERSO.

7.2. Medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad
En relación con las medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad previstas por la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, pueden reiterarse algunas de las acciones ya mencionadas en
otros apartados de esta memoria, como la adaptación de la página Web de la UAH a las
necesidades específicas de los colectivos de discapacitados, o la existencia del Grupo de
Mejora “Servicios especiales para discapacitados de la Biblioteca Universitaria”. Este
grupo realiza encuestas a los usuarios con discapacidad para detectar sus necesidades y ha
venido desarrollando varias actuaciones para adaptar las instalaciones y servicios de las
bibliotecas universitarias. Entre otras están en marcha las siguientes medidas:
Puestos adaptados y reserva de puestos de lectura en las bibliotecas.
Ampliación del plazo de préstamo, préstamo entre bibliotecas del mismo
campus, y préstamo a distancia.
Personal específico de contacto.
Recogida y búsqueda de materiales bibliográficos.
Adaptaciones de los puestos informáticos para personas que tengan
dificultades físicas.
Programas informáticos diseñados para personas con discapacidad.
Compra de dispositivos especializados (tele-lupas, impresoras braille,
etc.).
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8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Justificación de las tasas de graduación, eficiencia y abandono, así como
del resto de los indicadores empleados
Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en
el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de
una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el año académico
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en
los que realmente han tenido que matricularse.
Los resultados previstos están basados en el perfil de los estudiantes de
enfermería y en los resultados que han sido obtenidos en las últimas promociones en las
dos Escuelas y que ofrecemos a continuación:
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA
PROMOCIÓN

Nuevo
ingreso

Graduados

Abandonan

%Graduación

%abandono

%Eficiencia

2003-04 /2006-07

108

90

8

83,33

7,41

94,00

2002-03 /2005-06

111

98

10

88,29

9,01

87,00

2001-02 /2004-05

100

76

10

76,00

10,00

89,00

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE GUADALAJARA
PROMOCIÓN

Nuevo
ingreso

Graduados

Abandonan

%Graduación

%abandono

%Eficiencia

2003-04 /2006-07

45

34

10

75,56

22,22

97,64

2002-03 /2005-06

63

53

7

84,13

11,11

97,53

2001-02 /2004-05

49

41

7

83,67

10,20

98,67

En los mismos se observa una tendencia positiva en todos los indicadores
situándose la tasa de graduación media por encima del 80%, la tasa de abandono media
cercana al 8% (la tasa de abandono en la Escuela Universitaria de Enfermería de
Guadalajara es más elevada al considerarse los traslados como abandono, debiendo
tenerse en cuenta el elevado número de alumnos de otras Comunidades Autónomas) y
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una tasa de eficiencia media superior al 90%. Con las mejoras propuestas se espera tasas
más positivas en las próximas promociones.
En el futuro deberán ser tenidos en cuenta otros indicadores como:
Tasa de rendimiento. Relación porcentual entre el número total de créditos
superados y el número total de créditos matriculados
Tasa de éxito. Relación porcentual entre los créditos superados y los
créditos presentados a examen
Tasa de no presentados. Relación porcentual entre créditos presentados a
examen y créditos matriculados.
Tasa de graduación

80.0

Tasa de abandono

8.0

Tasa de eficiencia

92.0

8.2. Procedimiento general para valorar el proceso y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes
Los resultados de los indicadores anteriores, así como la información relativa a
cada una de las asignaturas, proporcionados por la universidad, son enviados al Director/a
de los estudios quien los traslada a la Comisión de Docencia. Del análisis realizado en la
misma se desprenden medidas correctoras de la actividad académica para ser implantadas
en el Plan Docente del curso siguiente.
Durante el curso la Comisión de Docencia debe analizar datos parciales
relacionados con incidencias producidas durante cada semestre y muy especialmente
sobre el desarrollo de las prácticas clínicas.
Además dicha comisión recibe información a través de:
Encuestas de satisfacción de estudiantes, que aportan datos sobre la
percepción de los estudiantes con respecto a la enseñanza recibida en cada asignatura, la
organización de la docencia y los medios materiales puestos a su disposición.
Quejas y reclamaciones de los estudiantes, gestionadas a través de las
Delegación de Alumnos de la Diplomatura de Enfermería o a través del Defensor
Universitario.
Encuesta de satisfacción del personal docente e investigador, que evalúa
las percepciones de los mismos en lo relacionado con las condiciones en las que se
desarrolla la docencia y la vida académica.
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Aunque habitualmente mediante el funcionamiento de las Comisiones
Mixtas que se constituyen con los centros sanitarios en los que los estudiantes realizan
sus prácticas clínicas, se recogen las impresiones de los principales contratadores de los
egresados, en el futuro debe institucionalizarse y objetivizarse esta relación.
Otro aspecto importante a considerar es la opinión de los egresados en
promociones anteriores. Los estudios de inserción laboral de los egresados que
periódicamente realiza la Universidad de Alcalá proporcionan también datos relevantes
sobre los resultados.
Finalmente la exposición de trabajos fin de grado constituirá, así mismo, un
buen método de evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
De todos estos procesos se encuentra información más detallada en otros
apartados de esta memoria.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
La información sobre el sistema de garantía de calidad se anexa en archivo pdf.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
1.1.

Justificación del cronograma de implantación de la titulación

La Titulación de Grado en Enfermería se implantará de manera gradual desde el
curso académico 2009-2010 (1er curso) al curso académico 2012-2013 (4º curso) en el
que la implantación será total.
Curso 2009/2010
Título de Grado en Enfermería: Se implantará el primer curso académico, y
se ofertarán las plazas de nuevo ingreso previstas para el nuevo título.
Diplomatura de Enfermería: No se ofertará ninguna plaza de nuevo ingreso
para el título de Diplomado en Enfermería, por lo que comienza la extinción del plan de
estudios conducente a la obtención del título de Diplomado en Enfermería, con las
excepciones de perdurabilidad de convocatorias para asignaturas de primer curso, a
repartir entre los años académicos 2009/2010 y 2010/2011. Se mantiene la actividad
docente en segundo y tercer curso.
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Curso 2010/2011
Título de Grado en Enfermería: Se ofertarán las plazas de nuevo ingreso
previstas en el Título de Grado, se impartirá el primer curso académico, y se implantará el
segundo curso académico.
Diplomatura de Enfermería: No se ofertará ninguna plaza de nuevo ingreso
para el título de Diplomado en Enfermería, no se ofertarán primeras matrículas para las
asignaturas troncales, obligatorias y optativas correspondientes a segundo curso,
recogidas en el plan de estudios conducente a la obtención del título de Diplomado en
Enfermería, con las excepciones de perdurabilidad de convocatorias para asignaturas de
segundo curso, a repartir entre los años académicos 2010/2011 y 2011/2012. Se mantiene
la actividad docente en tercer curso.
Curso 2011/2012
Título de Grado en Enfermería: Se ofertarán las plazas de nuevo ingreso
previstas en el Título de Grado, se impartirán el primer y segundo curso académico, y se
implantará, de forma simultánea, el tercer curso académico.
Diplomatura de Enfermería: No se ofertará ninguna plaza de nuevo ingreso
para el título de Diplomado en Enfermería, no se ofertarán primeras matrículas para las
asignaturas troncales, obligatorias y optativas correspondientes a segundo y tercer curso,
recogidas en el plan de estudios conducente a la obtención del título de Diplomado en
Enfermería, con las excepciones de perdurabilidad de convocatorias para asignaturas de
tercer curso, a repartir entre los años académicos 2011/2012 y 2012/2013.
Los estudiantes con asignaturas pendientes de primer curso que no hayan
superado las pruebas en las convocatorias previstas, si desean continuar los estudios
deberán seguirlos con los nuevos planes, mediante el reconocimiento o la adaptación de
los créditos superados.
Curso 2012/2013
Título de Grado en Enfermería: Se ofertarán las plazas de nuevo ingreso
previstas en el Título de Grado, y se impartirán el primer, segundo y tercer curso
académico y se implantará el cuarto curso.
Diplomatura de Enfermería: No se ofertarán plazas de nuevo ingreso en el
título de Diplomado en Enfermería, y no se impartirá ninguno de los tres cursos
académicos.
Los estudiantes con asignaturas pendientes de segundo curso que no hayan
superado las pruebas en las convocatorias previstas, si desean continuar los estudios
deberán seguirlos con los nuevos planes, mediante el reconocimiento o la adaptación de
los créditos superados.
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Curso 2013/2014
Título de Grado en Enfermería: Se ofertarán las plazas de nuevo ingreso
previstas en el Título de Grado, y se impartirán todos los cursos académicos del título.
Diplomatura de Enfermería: Se extinguirá el plan de estudios conducente a
la obtención del título de Diplomado en Enfermería.
Los estudiantes con asignaturas pendientes de tercer curso que no hayan superado
las pruebas en las convocatorias previstas, si desean continuar los estudios deberán
seguirlos con los nuevos planes, mediante el reconocimiento o la adaptación de los
créditos superados.

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los
estudios existentes al nuevo plan de estudios
La adaptación de los estudiantes provenientes de los estudios de Diplomado en
Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Plan 209 se realizará
según la tabla siguiente:
PLAN GRADO EN ENFERMERÍA

PLAN DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
Plan 209

Anatomía e Histología
Fisiología
Bioquímica
Farmacología
Nutrición y Dietética

Morfología e Histología humana
Fisiología
Bioquímica
Farmacología
Nutrición y Dietética
Fundamentos de Enfermería
Fundamentos Teóricos y Metodológicos de
+
Enfermería
Metodología
Cuidados Básicos para la Salud de la Persona, +
la Familia y el Grupo.
Modelos I
Enfermería
Clínica
en
la
Infancia,
Enfermería Geriátrica
Adolescencia y Envejecimiento
+
Atención Enfermera al Desarrollo Humano
Enfermería Materno-Infantil
con una Perspectiva de Género
Salud Comunitaria y Organización enfermera Enfermería Comunitaria. Ecología H. I
+
en la comunidad
Enfermería Comunitaria. Ecología H. II
Instrumentos del Cuidado Enfermero con la
+
Comunidad
Enfermería comunitaria. Ecología H. III
Ciencias Psicosociales Aplicadas
Ciencias Psicosociales Aplicadas y
+
Comunicación
Relaciones Interprofesionales
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Administración de servicios de enfermería
Gestión de Servicios Enfermeros; Legislación
+
y Deontología Profesional
Legislación y Ética profesional
Enfermería Médica
Fisiopatología
+
Enfermería Quirúrgica
Procesos Generales en Enfermería Clínica
Enfermería Medicoquirúrgica I
Enfermería Clínica en la Edad Adulta. +
Enfermería Medicoquirúrgica II
Situaciones Agudas y de Emergencia
Enfermería Clínica en la Edad Adulta. +
Procesos Crónicos, Avanzados y Terminales Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental
Fundamentos de enfermería
+ Enfermería geriátrica
+ Enfermería materno-infantil
+ Enfermería comunitaria. Ecología H. I
+ Enfermería comunitaria. Ecología H. II
Prácticas Clínicas
+ Enfermería comunitaria. Ecología H. III
+ Enfermería medicoquirúrgica I
+ Enfermería medicoquirúrgica II
+Enfermería psiquiátrica y de salud mental
+Administración de servicios de
enfermería
Practicum I
No Adaptable
Practicum II
No Adaptable
Trabajo Fin de Grado
No Adaptable

Se reconocerán créditos ECTS optativos por aquellas asignaturas del plan de
estudios a extinguir que figuren en el expediente del alumno y que no tengan
correspondencia con asignaturas del plan de estudios del título de grado.
La adaptación de los estudiantes provenientes de los estudios de Diplomado en
Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería de Guadalajara Plan 255 se
realizará según la tabla siguiente:
PLAN GRADO EN ENFERMERÍA

PLAN DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
Plan 255

Anatomía e Histología
Fisiología
Bioquímica
Farmacología
Nutrición y Dietética

Morfología e Histología humana
Fisiología
Bioquímica
Farmacología
Nutrición y Dietética
Fundamentos de Enfermería
Fundamentos Teóricos y Metodológicos de
+
Enfermería
Metodología
Cuidados Básicos para la Salud de la Persona, +
la Familia y el Grupo.
Modelos I
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Enfermería
Clínica
en
la
Infancia,
Enfermería Geriátrica
Adolescencia y Envejecimiento
+
Atención Enfermera al Desarrollo Humano
Enfermería Materno-Infantil
con una Perspectiva de Género
Salud Comunitaria y Organización enfermera Enfermería Comunitaria. Ecología H. I
+
en la comunidad
Enfermería Comunitaria. Ecología H. II
Instrumentos del Cuidado Enfermero con la
+
Comunidad
Enfermería comunitaria. Ecología H. III
Ciencias Psicosociales Aplicadas
Ciencias Psicosociales Aplicadas y
+
Comunicación
Relaciones Interprofesionales
Administración de servicios de enfermería
Gestión de Servicios Enfermeros; Legislación
+
y Deontología Profesional
Legislación y Ética profesional
Enfermería Medicoquirúrgica I
Fisiopatología
+
Enfermería Medicoquirúrgica II
Procesos Generales en Enfermería Clínica
Enfermería Medicoquirúrgica I
+
Enfermería Clínica en la Edad Adulta.
Enfermería Medicoquirúrgica II
Situaciones Agudas y de Emergencia
+
Enfermería Clínica en la Edad Adulta.
Procesos Crónicos, Avanzados y Terminales Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental
Fundamentos de enfermería
+ Enfermería geriátrica
+ Enfermería materno-infantil
+ Enfermería comunitaria. Ecología
Humana I, II y III.
Prácticas Clínicas
+ Enfermería medicoquirúrgica I y II.
+ Enfermería psiquiátrica y de salud
mental
+ Administración de servicios de
enfermería
Practicum I
No Adaptable
Practicum II
No Adaptable
Trabajo Fin de Grado
No Adaptable

Se reconocerán créditos ECTS optativos por aquellas asignaturas del plan de
estudios a extinguir que figuren en el expediente del alumno y que no tengan
correspondencia con asignaturas del plan de estudios del título de grado.
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10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título
propuesto
Las correspondientes a los planes de estudios desarrollados en virtud del
RD1466/1990, de 26 de octubre (BOE del 20 de noviembre), por el que se establece el
título universitario oficial de Diplomado en Enfermería, con el cronograma siguiente.
PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

2009/10
2010/11
2011/12

- 142 -

