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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Extremadura Facultad de Medicina 06005330

Centro Universitario de Mérida 06007648

Centro Universitario de Plasencia 10008475

Escuela Universitaria de Enfermería y
Terapia Ocupacional

10006661

Escuela de Enfermería de la Consejería de
Sanidad y Dependencia (BADAJOZ)

06005962

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Enfermería

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad de Extremadura

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Gurría Gascón Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

Tipo Documento Número Documento

NIF 17133942T

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Gurría Gascón Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

Tipo Documento Número Documento

NIF 17133942T

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Gurría Gascón Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

Tipo Documento Número Documento

NIF 17133942T

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza de Caldereros 1 10003 Cáceres 630675097

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicedoc@unex.es Cáceres 927257019
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Cáceres, AM 21 de enero de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universidad de Extremadura

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Enfermero

RESOLUCIÓN Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de 2008

NORMA Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Extremadura

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

002 Universidad de Extremadura

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 60 84

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 78 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Extremadura
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

06005330 Facultad de Medicina

06007648 Centro Universitario de Mérida

10008475 Centro Universitario de Plasencia

10006661 Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional

06005962 Escuela de Enfermería de la Consejería de Sanidad y Dependencia (BADAJOZ)

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

40 40 40

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

40 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 6.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 54.0

RESTO DE AÑOS 6.0 54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/130O/10060087.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Centro Universitario de Mérida
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

55 55 55

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

55 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 6.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 54.0

RESTO DE AÑOS 6.0 54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/130O/10060087.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Centro Universitario de Plasencia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100 100 100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

100 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 6.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 54.0

RESTO DE AÑOS 6.0 54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/130O/10060087.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

95 95 95

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

95 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 6.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 54.0

RESTO DE AÑOS 6.0 54.0

NORMAS DE PERMANENCIA
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/130O/10060087.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela de Enfermería de la Consejería de Sanidad y Dependencia (BADAJOZ)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

40 40 40

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

40 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 6.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 54.0

RESTO DE AÑOS 6.0 78.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/130O/10060087.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CIN1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atiende, 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.

CIN2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica o asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.

CIN3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

CIN4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

CIN5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

CIN6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CIN7 - 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.

CIN8 - 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.

CIN9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

CIN10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

CIN11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

CIN12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en
un contexto mundial en transformación.

CIN13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y socio-sanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

CIN14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

CIN15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

CIN16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

CIN17 - 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.

CIN18 - 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 o terminales.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.
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CT2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.

CT5 - Conocimientos básicos de la profesión.

CT6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna.

CT7 - Conocimientos de una segunda lengua.

CT8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

CT9 - Habilidades de investigación.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT18 - Habilidades interpersonales.

CT19 - Liderazgo.

CT20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CT21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

CT22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

CT23 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CT24 - Conocimiento de otras culturas y sus costumbres.

CT25 - Habilidad para el trabajo autónomo.

CT26 - Diseño y gestión de proyectos.

CT27 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT28 - Compromiso ético.

CT29 - Preocupación por la calidad.

CT30 - Motivación.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CMB1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos.

CMB2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

CMB3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados
de su administración y consumo.

CMB4 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital,
para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.

CMB5 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

CMB6 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

CMB7 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. 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. Utilizar
estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión
de sus preocupaciones e intereses.

CMB8 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.
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CMB9 - 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.

CME1 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería.

CME2 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica la evolución de los conceptos centrales que configuran la
disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar
y desarrollando los planes de cuidados correspondientes.

CME3 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.

CME4 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

CME5 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.

CME6 - Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar un
cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad. Comprender la función y actividades y actitud cooperativa
que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud. Promover la participación de las personas, familia
y grupos en su proceso de salud-enfermedad. 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. Identificar y analizar la influencia
de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en
su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad. Analizar los datos estadísticos referidos a
estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud. 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.

CME7 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar
los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación. Realizar las técnicas y
procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y familiares. Seleccionar las
intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud. Tener una actitud cooperativa
con los diferentes miembros del equipo.

CME8 - 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. Aplicar cuidados generales durante el
proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las nuevas demandas y prevenir complicaciones.

CME9 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato. Identificar las características de las diferentes etapas de la
infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo. Conocer los problemas de
salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones. Analizar los datos de valoración del niño, identificando los
problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse. Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería,
estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus cuidadores. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al
enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento. Ser capaz de proporcionar educación para la salud a
los padres o cuidadores primarios.

CME10 - 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.

CME11 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. Seleccionar las intervenciones cuidadoras
dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la
persona anciana.

CME12 - Conocer el Sistema Sanitario Español. Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería
y la gestión de cuidados. Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.

CME13 - Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código
europeo de ética y deontología de enfermería. Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad,
confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las
diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores.

CME14 - Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados
integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería.

CME15 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos
avanzados y terminales.

CMF1 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio critico, integrando en la practica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Titulo.
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CMF2 - Realizar, presentar y defender un trabajo original, consistente en un proyecto fin de grado en el ámbito de la Enfermería,
en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en el título. (Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a
distintas materias).

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para acceder al Grado de Enfermería no existen pruebas de acceso especiales; basta cumplir con los requisitos de acceso generales.

Las vías y requisitos de acceso a la titulación serán los indicados en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas: “Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las
universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

· Se encuentren en algunas de las situaciones a que se refieren los números 1 a 7 del artículo siguiente:

· El procedimiento de acceso a la universidad mediante la superación de una prueba, por parte de quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que
se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

· El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados
con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación,
que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.

· El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del título de
origen al título español de Bachiller.

· El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de
Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos
44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

· El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de veinticinco años previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

· Estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

· Estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,
correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

· Hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios
en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos.”

El perfil de ingreso recomendado para el Grado en Enfermería (cualidades, características, intereses, etc. que es recomendable tenga el alumno para cursar con éxito los estudios) es el siguiente:

El alumno que quiera comenzar los estudios de Grado de Enfermería debiera tener una serie de capacidades, conocimientos e intereses, que pueden concretarse en:

· Capacidad de análisis y síntesis.

· Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

· Planificación y gestión del tiempo.

· Conocimientos generales básicos del área de estudio.

· Conocimientos básicos de la profesión.

· Comunicación oral y escrita en lengua materna.

· Conocimientos de una segunda lengua.

· Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

· Habilidades de investigación.

· Capacidad de aprender.

· Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

· Capacidad de crítica y autocrítica.

· Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

· Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

· Resolución de problemas.

· Toma de decisiones.

· Trabajo en equipo.

· Habilidades interpersonales.

· Liderazgo.

· Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

· Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

· Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

· Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

· Conocimiento de otras culturas y sus costumbres.

· Habilidad para el trabajo autónomo.

· Diseño y gestión de proyectos.

· Iniciativa y espíritu emprendedor.

· Compromiso ético.

· Preocupación por la calidad.

· Motivación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Dentro del SGIC, se han diseñado los procesos de Orientación al Estudiante (POE) y de Gestión de la Orientación Profesional (POP), en los que se indica cómo se lleva a cabo la orientación
académica y profesional de los estudiantes matriculados en la Universidad de Extremadura. Dicha orientación es llevada a cabo en primera instancia a través del tutor del PATT y a través de las
diferentes Oficinas, creadas, fundamentalmente, para apoyar y orientar al estudiante:

· Oficina de Empresas y Empleo, que gestiona la plataforma de empleo PATHFINDER, las relaciones con las empresas, el “Programa Valor Añadido”
fundamentalmente enfocado para la formación de los estudiantes en competencias transversales y el Club de Debate Universitario.

· Oficina de Orientación Laboral, creada en colaboración con el SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo) que informa sobre las estrategias de búsqueda
de empleo, la elaboración de currículum, los yacimientos de empleo, etc.
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· Oficina para la Igualdad, que trabaja por el fomento de la igualdad fundamentalmente a través de la formación, mediante la organización de cursos de formación
continua y Jornadas Universitarias.

· Oficina de Cooperación al desarrollo.

· Servicio de Atención al Estudiante, que incluye una Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad, con delegados en todos los Centros de la Universidad
de Extremadura, una Unidad de Atención Psicopedagógica y una Unidad de Atención Social. Desde este servicio se realizan campañas de sensibilización,
además del apoyo a los estudiantes, y se ha impulsado la elaboración del Plan de Accesibilidad de la UEx, que está en fase de ejecución.

Asimismo, existen diversos programas de atención y orientación al estudiante actualmente en vigor, como son:

Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT)

Es un procedimiento de acogida y orientación de los alumnos, elaborado por el Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua de la Universidad de Extremadura. Es una acción de mejora que
la Universidad de Extremadura incorpora en su Plan de Calidad de la Docencia como consecuencia de las necesidades detectadas en las evaluaciones de los diferentes títulos, para hacer un
seguimiento personalizado de los estudiantes y acompañarlos en la toma de decisiones, en su trayectoria universitaria. Podemos considerar la acción tutorial como la argamasa que permite relacionar
y unir los diferentes ámbitos de nuestros titulados para conseguir adultos críticos, con criterios propios, con capacidad autoformativa, flexible y de trabajo en equipo.

Objetivos del PATT:

· Mejorar las titulaciones, tanto en su contenido como en su organización docente, apoyando la adaptación del alumnado a la nueva estructura y metodología de
los estudios universitarios en el EEES.

· Aumentar la oferta formativa extracurricular.

· Favorecer la integración del alumnado en la Universidad.

· Reducir las consecuencias del cambio que sufre el alumnado de nuevo ingreso, con particular atención al alumnado que ingresa en los primeros cursos,
extranjero o en condiciones de discapacidad.

· Orientación general, independientemente de las horas de atención de las distintas asignaturas, en la toma de decisiones curricular y vocacional a lo largo de los
estudios.

· Informar sobre los servicios, ayudas y recursos de la Universidad de Extremadura, promoviendo actividades y cauces de participación de los alumnos en su
entorno social y cultural.

· Detectar los problemas que se presentan al alumnado durante sus estudios.

· Conocer detalladamente el Plan de Estudios.

· Propiciar redes de coordinación del profesorado de una titulación que contribuya a evaluar y a mejorar la calidad de la oferta educativa a los estudiantes en el
marco de cada titulación.

· Favorecer la incorporación al mundo laboral.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

A priori, no se contemplan enseñanzas o experiencias laborales o profesionales concretas reconocibles. No obstante, en función del Real Decreto
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, y de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la UEx, podrán ser objeto de
reconocimiento estas actividades.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica que, con objeto
de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades han de elaborar su normativa de
reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo con los criterios generales indicados en el Real Decreto.

Con posterioridad, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, estableciendo nuevas posibilidades en
materia de reconocimiento y transferencia de créditos por parte de las universidades.

Además, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, establece en su artículo 6 el
derecho de los estudiantes, en cualquier etapa de su formación universitaria, al reconocimiento de los conocimientos y las competencias o experiencia
profesional adquirida con carácter previo. Asimismo, encarga a las universidades el establecimiento de las medidas necesarias para que las enseñanzas
no conducentes a la obtención de titulaciones oficiales que cursen o hayan sido cursadas por los estudiantes, les sean reconocidas total o parcialmente,
siempre que el título correspondiente haya sido extinguido y sustituido por un título oficial de Grado.

Por otra parte, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, establece el régimen de reconocimiento de estudios entre las diferentes enseñanzas que
constituyen la educación superior.

Los estudios susceptibles de este reconocimiento son los siguientes: títulos universitarios de graduado, títulos de graduados en enseñanzas artísticas,
títulos de técnico superior en artes plásticas y diseño, títulos de técnicos superior de formación profesional y títulos de técnico deportivo superior.

Para dar cumplimento a estas reformas, la UEx ha modificado la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de
Extremadura para los estudios de Grado y de Máster, quedando redactada en los términos siguientes:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta normativa tiene por objeto regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos aplicables a los estudiantes de los títulos de
Grado y de Máster de la Universidad de Extremadura en sus centros propios y adscritos.

Artículo 2. Definición.

1. El reconocimiento de créditos es la aceptación, por parte de la Universidad de Extremadura de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales en la Universidad de Extremadura o en otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas oficiales superiores o universitarias, conducentes a otros
títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, que se computarán a efectos de la obtención de un
título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
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2. La transferencia de créditos implica que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante se incluirán la
totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas anteriormente, en la Universidad de Extremadura u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial, ni hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de destino.

Los créditos transferidos no se computarán en la titulación de destino al efecto de créditos superados de la titulación.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 3. Criterios generales.

1. Para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado y de Máster, se tendrán en cuenta las competencias y los conocimientos
adquiridos en enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios de
destino o que tengan carácter transversal.

2. La unidad básica de reconocimiento será la asignatura, pudiendo solicitarse además el reconocimiento por materias o módulos. Para ello, el estudiante
deberá hacer constar en su solicitud las asignaturas, materias o módulos de la titulación de destino para los que soliciten el reconocimiento de créditos.

3. En el caso de estudios interuniversitarios regulados por convenios específicos, el propio convenio recogerá la tabla de reconocimiento de créditos entre
el título de origen y el título de destino.

4. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos oficiales.

5. Las enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia laboral y profesional acreditada podrán ser reconocidas en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención de un título oficial.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá
ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará
calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

6. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al 15 por ciento o, en su
caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

En la memoria de verificación del nuevo plan de estudio a verificar se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de lo
dispuesto en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las
enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado
o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) compruebe que el título que se presenta a verificación
guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

En todo caso, las universidades deberán incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que presenten a verificación los criterios de
reconocimiento de créditos a que se refiere este apartado.

7. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se reconocerán los créditos establecidos en el plan de estudios
para los módulos definidos por la correspondiente Orden Ministerial. En el caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el
reconocimiento se llevará a cabo por asignaturas o materias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 5 de esta Normativa.

8. Los créditos reconocidos en el título de destino no podrán ser objeto de nuevo reconocimiento en otro título de Grado o de Máster. En todo caso, habrá
de tenerse en cuenta las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas cursadas en el título de origen.

9. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado o de Máster.

Artículo 4. Criterios específicos para enseñanzas oficiales de Grados.

1. Reconocimiento de créditos de formación básica, cursada en el título de origen:

a) Siempre que el título de destino pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a
materias de formación básica. Estos créditos podrán reconocerse por asignaturas de formación básica u obligatorias, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3.1 de esta Normativa. De no adecuarse las competencias y contenidos superados con los recogidos en el título de destino, el reconocimiento se
hará por créditos optativos.

b) Los créditos obtenidos en materias de formación básica pertenecientes a ramas de conocimiento diferentes a la del título de destino podrán ser
reconocidos por créditos de asignaturas de formación básica, obligatorias u optativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa.

2. Reconocimiento de créditos de carácter obligatorio, optativo o de prácticas externas, cursados en el título de origen.

Los créditos obtenidos en materias obligatorias, optativas o de prácticas externas podrán ser reconocidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1
de esta Normativa.

Los créditos de prácticas externas superados en la Universidad de Extremadura o en otra universidad, podrán reconocerse cuando su extensión sea igual
o superior a la exigida en el título de destino y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas en el Plan de Estudios.

3. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación.

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de seis créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Este reconocimiento se regula en la Normativa específica de la Universidad de Extremadura.

Artículo 5. Criterios específicos para enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de licenciado, arquitecto o ingeniero, accedan a las enseñanzas que conduzcan a la obtención de un
título oficial de Máster pueden obtener reconocimiento de créditos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa.

2. Entre enseñanzas oficiales de Máster se podrán reconocer créditos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa.

3. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado, regulados por normas anteriores al Real Decreto 56/2005, de 21 de
enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado y al Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, enenseñanzas de Máster universitario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 deesta
Normativa.

4. En ningún caso podrán ser reconocidos créditos de estudios de Grado en los títulos de Máster.

Artículo 6. Criterios para enseñanzas universitarias oficiales reguladas con anterioridad al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

1. Los estudiantes que hayan realizado estudios oficiales, hayan conducido o no a la obtención de un título oficial, conforme a sistemas universitarios
anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, podrán solicitar
el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado o de Máster.

Si el plan de estudios de Grado contempla un Curso de Adaptación, los estudiantes que estén en posesión del título oficial extinguido por el nuevo Grado,
podrán incorporarse al mismo, acogiéndose a los criterios que se hayan establecido en el Curso de Adaptación correspondiente.

2. En el caso de extinción de un título diseñado conforme a sistemas universitarios anteriores por implantación de un nuevo título de Grado o de Máster,
se aplicarán los siguientes criterios:

a) Si el estudiante procede de un título de la Universidad de Extremadura, se le reconocerán las asignaturas establecidas en las tablas de reconocimiento
recogidas en las memorias de verificación del título de destino. En el caso de asignaturas no recogidas en las tablas de reconocimiento de las memorias
verificadas, la Comisión de Calidad del Centro procederá a realizar los reconocimientos pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de
esta Normativa, cuyos créditos no difieran en más de un 25 por ciento.

b) En el caso de estudiantes que procedan de títulos extinguidos de otras universidades, la Comisión de Calidad del Centro realizará los reconocimientos
pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa, cuyos créditos no difieran en más de un 25 por ciento.

c) Las asignaturas optativas de un plan de estudios extinguido o en extinción, que no tengan equivalencia en el Grado que lo sustituye, podrán
reconocerse en el expediente como tales optativas, de forma genérica, hasta completar, si es el caso, el total de créditos optativos necesario para obtener
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el título de Grado. Si el número de estos créditos excede del necesario para obtener el título, se adaptarán las asignaturas optativas de origen más
favorables para el expediente del estudiante.

Artículo 7. Criterios en programas de movilidad.

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacional o internacional se regirán por la normativa que determine el Vicerrectorado
competente en materia de relaciones internacionales.

Estos estudiantes, cursando un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento de los
créditos superados que se derive del acuerdo académico definitivo fijado específicamente a tal efecto por los centros responsables de las enseñanzas. En
estos acuerdos el reconocimiento se hará en función de las competencias y conocimientos adquiridos.

2. La Comisión de Programas de Movilidad de cada Centro supervisará los acuerdos académicos de reconocimiento de créditos establecidos entre
la universidad de origen, la universidad de destino y el estudiante, de acuerdo con la Normativa Reguladora de los Programas de Movilidad de la
Universidad de Extremadura.

Artículo 8. Criterios de reconocimientos de créditos por estudios universitarios oficiales extranjeros.

1. Serán susceptibles de reconocimiento las asignaturas aprobadas en un Plan de Estudios conducente a la obtención de un título oficial extranjero de
educación superior, cuando las competencias adquiridas, su contenido y su carga lectiva sean equivalentes a los de una o más asignaturas incluidas
en un Plan de Estudios conducente a la obtención de un título oficial de Grado o de Máster. Este reconocimiento podrá solicitarse en los siguientes
supuestos:

a) Cuando los estudios realizados con arreglo a un sistema extranjero no hayan concluido con la obtención del correspondiente título.

b) Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero y el interesado no haya solicitado la homologación del mismo por un título
universitario oficial español.

c) Cuando habiéndose solicitado la homologación del título extranjero, ésta haya sido denegada, siempre que la denegación no se haya fundado en
alguna de las causas recogidas en el artículo 5 del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y
convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

d) Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero y se haya conseguido su homologación o la homologación de su Grado
académico, se podrán reconocer créditos por las asignaturas cursadas si se aplican a un título distinto del homologado.

2. A efectos de poder realizar los cálculos para la nota media del expediente, los créditos reconocidos tendrán la equivalencia en puntos correspondiente
a la calificación en el centro extranjero de procedencia. A estos efectos, la Comisión de Programas de Movilidad del Centro establecerá las
correspondientes equivalencias entre las calificaciones numéricas o cualitativas obtenidas en el centro extranjero y las calificaciones previstas 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 y validez en todo el territorio nacional.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Artículo 9. Procedimiento.

1. Para el reconocimiento de créditos cursados, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) La solicitud de reconocimiento se dirigirá al Decano o Director del Centro, junto con la matrícula, en el plazo establecido para esta última.

b) Junto con la solicitud de reconocimiento el estudiante acompañará la siguiente documentación:

— Certificación Académica Personal, con asignaturas aprobadas y calificaciones obtenidas, acreditativa de los estudios realizados.

— Plan docente o Programa de cada asignatura de la que se solicite reconocimiento de créditos, con indicación preferente de las competencias
adquiridas, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y su extensión en créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos),
autenticados por el Centro o Universidad correspondiente.

— Fotocopia del Plan de Estudios cursado autenticado por el Centro o Universidad de origen.

c) En el supuesto de que los estudios universitarios oficiales hayan sido cursados en el extranjero pero dentro del Espacio Europeo de Educación
Superior, los originales de la documentación deberán presentarse junto con una copia traducida por traductor jurado o por cualquier representación
diplomática o consular del Estado español en el país de origen. Si los estudios se han cursado fuera del Espacio Europeo de Educación Superior, además
de la copia traducida, los originales deberán presentarse debidamente legalizados.

2. Si el reconocimiento de créditos solicitado por el estudiante está incluido en los cuadros de reconocimientos oficiales, la Comisión de Calidad del Centro
accederá a la petición.

3. Si el reconocimiento de créditos no está incluido en los cuadros de reconocimientos oficiales, pero existen precedentes positivos entre la titulación de
origen y la de destino en los cursos anteriores, la Comisión de Garantía de Calidad de los Centros podrá resolver sin necesidad de solicitar informe a los
Departamentos implicados, haciéndolo constar.

Deberán ser aprobados por la Junta de Centro y se remitirá copia de la resolución al Vicerrectorado competente en la materia, a efectos de su inclusión en
el cuadro de reconocimientos automáticos.

4. Si el reconocimiento de créditos solicitado no está incluido en los cuadros de reconocimientos oficiales ni existen precedentes, la solicitud, junto con la
documentación requerida, será remitida a los Directores de los Departamentos responsables de la docencia de las asignaturas objeto de reconocimiento.
Los Departamentos, a través del procedimiento que éstos establezcan y a la vista de la documentación aportada por el estudiante, informarán sobre la
posible equivalencia en competencias adquiridas y contenidos desarrollados entre los créditos cursados y los créditos objeto de reconocimiento en el
plazode diez días. Se seguirá el mismo procedimiento que en el apartado 3 anterior, debiendoser aprobados por la Junta de Centro, remitiéndose copia
de la resolución alVicerrectorado competente en la materia, para su inclusión en el cuadro de reconocimientosautomáticos.

Este informe, acompañado de la documentación que fue remitida al Departamento, será devuelto a la Comisión de Calidad del Centro, la cual resolverá la
solicitud del estudiante.

Artículo 10. Resolución.

La resolución de la solicitud de reconocimiento de créditos ha de contemplar los siguientes aspectos:

a) Los módulos, materias o asignaturas que procede reconocer del título de destino, con indicación de los módulos, materias o asignaturas originarios
superados por el estudiante o de la experiencia laboral o profesional acreditada.

b) Los módulos, materias o asignaturas que no procede reconocer, con motivación explícita de las causas de su denegación.

Artículo 11. Régimen de los procedimientos y recursos.

1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que corresponda sobre las solicitudes de reconocimiento presentadas será de tres meses.

2. Contra la resolución de la Comisión de Calidad del Centro que resuelva la petición de reconocimiento, se podrá interponer recurso de alzada al Rector
en el plazo de un mes desde su notificación, según se establece en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 12. Inscripción de los créditos reconocidos en el expediente del estudiante.

1. Los módulos, materias o asignaturas superados por el estudiante mediante reconocimiento figurarán en su expediente académico como reconocidos,
consignándose las asignaturas origen de este reconocimiento, con su denominación, tipología, número de créditos y la calificación obtenida en el
expediente de origen, indicando la universidad en la que se cursó.

Las asignaturas que hayan sido reconocidas por experiencia laboral o profesional figurarán en el expediente del estudiante con la calificación de “Apto”,
no computándose a efectos de la nota media del expediente. Esta información se reflejará en el Suplemento Europeo al Título.

2. El expediente de los estudiantes que hayan participado en programas de movilidad recogerá la información indicada en el apartado anterior.

3. Cada una de las asignaturas reconocidas se computará a efectos del cálculo de la nota media del expediente académico con las calificaciones de las
asignaturas que hayan dado origen al reconocimiento. En caso necesario, la Comisión de Calidad del Centro realizará la media ponderada, a la vista de
las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de asignaturas que originan el reconocimiento. Si alguna asignatura de origen es reconocida
pero no tiene calificación, figurará con la calificación de “Apto” y no se computará a efectos del cálculo de la nota media del expediente.
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CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 13. Efecto.

1. En los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de Grado o de Máster seguidas por cada estudiante se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de Extremadura u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial ni hayan sido objeto de reconocimiento.

2. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los superados, reconocidos y transferidos
para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

3. Los créditos transferidos no se computarán en la titulación de destino al efecto de créditos superados de la titulación.

Artículo 14. Objeto.

Se realizará en aquellos casos en los que los estudiantes provengan de traslado de titulación, de la Universidad de Extremadura u otra universidad, o
cuando inicie una nueva titulación distinta de los estudios universitarios incompletos que acreditara.

Artículo 15. Procedimiento.

1. La transferencia de créditos se realizará, de oficio, al matricularse un estudiante por traslado de expediente, recogiéndose en el mismo todos los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, cursadas en la Universidad de Extremadura u otra universidad, y que no hayan conducido a la obtención de
un título oficial ni hayan sido objeto de reconocimiento.

Los créditos transferidos no se computarán en el título de destino al efecto de créditos superados del título.

2. La acreditación documental de los créditos a transferir en el expediente deberá efectuarse mediante certificación académica oficial, emitida por las
autoridades académicas y administrativas del Centro de procedencia. En los casos de traslado de expediente en los que, además de la información
contenida en el mismo, el estudiante manifieste que tiene otros estudios universitarios oficiales, deberá aportar la correspondiente documentación
acreditativa.

Disposición adicional única. Desarrollo normativo.

Se faculta al Vicerrectorado con competencias en materia de docencia para que dicte las resoluciones pertinentes en desarrollo y aplicación de esta
normativa. Asimismo, se faculta al Vicerrector con competencias en materia de docencia para promover la actualización, modificación o creación de
cuadros de reconocimientos automáticos entre títulos de la Universidad de Extremadura, propuestos por las Comisiones de Calidad —de Centro o de
Título—, que han de ser aprobados por Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Planificación Académica.

Se faculta al Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes, a efectos de precisar y concretar para cada curso académico, tanto el detalle
de las actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación susceptibles de reconocimiento de créditos optativos
como el número máximo de créditos a reconocer y los requisitos para obtener dicho reconocimiento.

Disposición transitoria única. Convalidaciones de titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

En tanto sigan vigentes los Planes anteriores a los Títulos establecidos al amparo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se mantendrán vigentes en ellos los procesos de convalidación, tal como los regula la actual
Normativa de convalidaciones y adaptaciones aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura el 23 de noviembre de 2005.

Asimismo, a estos estudios se les aplicará la Normativa permanente de reconocimientos de créditos de libre elección por otras actividades vigente en la
Universidad de Extremadura.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

La presente deroga la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura de
17 de octubre de 2008.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta normativa, aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura de 22 de febrero de 2012, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

( http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf)

 

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

A) DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN

Modalidad de las enseñanzas en la que se impartirá el curso: Semipresencial

Número de plazas ofertadas para el curso: 250

· Centro Universitario de Mérida: 40 plazas.

· Centro Universitario de Plasencia: 60 plazas.

· Facultad de Medicina de Badajoz: 50 plazas.

· Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres: 60 plazas.

· Escuela de Enfermería de la Comunidad (Centro Adscrito): 40 plazas.

Normativa de permanencia:

Se aplicará la Normativa de Permanencia de la UEx: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/130O/10060087.pdf

Créditos totales del curso de adaptación:

· 12 de Practicum.

· 6 de Prescripción Enfermera.

· 6 de Metodología de la Investigación.

· 6 de Trabajo Fin Grado.

Centros donde se impartirá el curso:

· Centro Universitario de Mérida.

· Centro Universitario de Plasencia.

· Facultad de Medicina de Badajoz.

· Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres.
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· Escuela de Enfermería de la Comunidad (Centro Adscrito).

B) JUSTIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN

En la disposición adicional cuarta, punto tercero del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 27 de
octubre, se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales de los títulos universitarios.

Las materias que debe realizar un diplomado para acceder al título de graduado son consecuencia de la diferencia de competencias a adquirir existentes
entre ambos títulos.

Partiendo de esta premisa consideramos que la única manera de alcanzar estas competencias es a través de las asignaturas que se proponen en esta
memoria.

Este Curso va dirigido a Diplomados en Enfermería. Para la obtención del Título de Grado en Enfermería será necesaria la superación de 30 créditos
ECTS, distribuidos en tres asignaturas y un Trabajo Fin de Grado de 6 créditos ECTS (el título de Diplomado en Enfermería convalida 210 ECTS),
traducido en un semestre académico cuya programación está pensada y verificada para complementar los conocimientos que capacitan el desempeño de
funciones propios de profesionales sanitarias con título universitario superior.

El diseño curricular del curso se ha realizado atendiendo a dos consideraciones: en primer lugar, los contenidos formativos tienen que corresponderse
con las asignaturas y créditos ECTS tal y como están asignados en el Grado en Enfermería, titulación académica que se pretende obtener; y en segundo
lugar, los conocimientos y competencias que se han considerado ya adquiridos durante la formación del Diplomado en Enfermería.

Lo anteriormente expuesto justifica el interés académico, científico o profesional del curso de adaptación propuesto para que los Diplomados en
Enfermería puedan obtener el Título de Grado en Enfermería.

C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Requisitos de acceso:

Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Enfermería u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro
Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el ejercicio profesional de la Enfermería en España.

Criterios de admisión:

· Grupo 1. Se establece un cupo del 70% -con redondeo al entero- de las plazas para titulados que acrediten 5 años o más de
experiencia profesional.

· Grupo 2. Se establece un cupo del 30% para el resto de titulados que no cumplan los criterios del grupo 1.

Las plazas que queden libres en el grupo 2 pasarán a incrementar las del grupo 1.

Se dará una mayor ponderación a aquellos estudiantes cuyo Título de Diplomado Universitario en Enfermería haya sido expedido por la Universidad de
Extremadura.

El órgano competente para la valoración de los méritos presentados por los estudiantes y su posterior admisión será la Comisión de Calidad del Título de
cada Centro.

- Criterios de valoración de méritos:

Para la adjudicación de las plazas, si la demanda es superior a la oferta, se valorarán los siguientes criterios:

· Certificación Académica Oficial, con indicación de la nota media final del expediente.

· Experiencia Profesional o Laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes a este Título. Para ello se
aportará Certificado de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, Certificado de Empresa
expedido por la Institución u Organismo correspondiente y Currículum Vitae actualizado.

Transferencia y Reconocimiento de Créditos:

Se aplicará la regulación establecida en el Real Decreto 1393/2007 y en la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad
de Extremadura, aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2012:

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590O/12060408.pdf

Se reconocerán todos los créditos de los Títulos previos, además de otros cursados en títulos propios relacionados con el Grado, y que hagan referencia
a las competencias específicas que el alumno debe trabajar o adquirir en el curso de adaptación.

En lo que respecta al reconocimiento de los créditos, para reconocer el Practicum se tendrá en cuenta el valor del crédito del Practicum (25 horas/
crédito), siempre que se acredite experiencia profesional o laboral relacionada con las competencias específicas de la misma, y exista adecuación a las
competencias del título. Para el resto de las asignaturas se aplicará la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UEx.

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, en ningún caso puede ser objeto de reconocimiento de créditos el Trabajo de Fin de Grado.

D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Las competencias que un Diplomado en Enfermería debe adquirir con la realización de este curso de adaptación son las derivadas de las materias de
Formación Básica de ramas de conocimiento diferentes a la Rama de Ciencias de la Salud, así como las de la integración de las competencias adquiridas
con el desarrollo profesional y las de un Trabajo Fin de Grado como materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias (Orden
CIN/2134/2008, de 3 de julio, 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).

La planificación de las enseñanzas de este Curso de Adaptación se ha basado en un análisis comparativo que persigue que los Diplomados Universitarios
en Enfermería alcancen competencias establecidas en el título de Grado en Enfermería y que no adquirieron en sus estudios de Diplomatura. En
relación con las competencias previamente adquiridas un Diplomado en Enfermería deberá realizar las siguientes asignaturas, sin menoscabo de los
reconocimientos y adaptaciones que puedan concurrir.

Denominación PRACTICUM

ECTS 12

Lenguas en las que se imparte Español

Competencias de la asignatura

COMPETENCIAS BÁSICAS: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5

COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24, CT25,
CT26, CT27, CT28, CT29, CT30

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CMF1

Resultados de aprendizaje de la asignatura

· Conocer de forma interactiva y reflexiva los contextos institucionales, sociales y culturales, así como la estructura, organización y funcionamiento de los centros, organizaciones y/o
servicios sanitarios en los que la enfermera desempeña su actividad profesional.

· Analizar las necesidades de salud y elaborar planes de cuidados dirigidos a personas de diferentes edades y situaciones, familias y grupos, con diversos estados de alteración de los
patrones de la salud, evaluando el impacto de sus intervenciones y estableciendo las modificaciones oportunas.

· Evaluar la necesidad de fundamentar la práctica enfermera en los resultados sostenidos de la investigación científica y en la mejor evidencia disponible.

· Utilizar el lenguaje profesional enfermero, interrelacionando las taxonomías NANDA-NOC-NIC en su trabajo.
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· Demostrar capacidad para cuestionarse los cuidados que realiza, y para responder a sus preguntas e introducir cambios en su práctica.

· Planificar y prestar cuidados de Enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto.

· Aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la Enfermería.

· Participar en el diseño, implementación y evaluación de sistemas de cuidados dirigidos a la población teniendo en cuenta sus características, fomentando el autocuidado.

· Basar las intervenciones de Enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

· Aceptar sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales como individuos autónomos e independientes, respetando sus opiniones, creencias y
valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional.

· 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.

· Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

· Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud.

· Actuar según el código ético y deontológico de la Enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto global en transformación.

· Utilizar adecuadamente los recursos disponibles, teniendo en cuenta los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria.

· Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

· 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.

· Utilizar los sistemas de información sanitaria.

· Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para
proporcionar ayuda en las mismas.

· Utilizar las medidas farmacológicas, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo.

· Identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para su prevención, detección precoz, asistencia, y rehabilitación de las víctimas.

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

· Aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de Enfermería.

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

· Analizar los datos recogidos en la valoración por patrones funcionales, priorizando los problemas detectados en el paciente adulto, estableciendo objetivos y planificando intervenciones
para alcanzar dichos objetivos.

· Realizar las técnicas y procedimientos de apoyo al cuidado de Enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los pacientes y familiares.

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

· Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de Enfermería, estableciendo objetivos y planificando intervenciones en las complicaciones que puedan presentarse.

· Prestar cuidados paliativos y de control del dolor que alivien la situación de los enfermos avanzados y terminales.

· Proporcionar educación para la salud a los padres de niños sanos y con problemas de salud.

· Seleccionar las intervenciones dirigidas a tratar o prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana.

· Proporcionar cuidados integrales y eficaces en los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital.

Contenidos de la asignatura

Cuidados integrales en salud-enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. Proceso Enfermero. Patrones Funcionales de Salud. Interrelación NANDA-NOC-NIC. Actuaciones en situaciones
críticas. Cuidados específicos en alteraciones de salud mental.

Observaciones de la asignatura

Al inicio de cada curso académico se publicará un listado donde se relacionarán las instituciones y unidades en las que los alumnos realizarán sus prácticas externas. Los criterios para la selección
de los Profesores Tutores de cada Centro para el seguimiento de las prácticas, serán públicos y elaborados por la Comisión Docente de la Escuela y/o Facultad. En cada Unidad existirá un Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud o un Profesional Colaborador, que será el encargado de dirigir y supervisar el trabajo que realiza el alumno, junto con el Profesor de la asignatura relacionada. Los
Profesores de Enfermería de cada Centro, además de coordinar y supervisar el trabajo que realiza el alumno con los Profesores Asociados de Ciencias de la Salud o Profesionales Colaboradores,
realizarán una evaluación del trabajo del alumno. Todos los alumnos deberán realizar una Memoria de las Practicas Externas desarrolladas, siguiendo las directrices de la Comisión Docente de la
Facultad. Para aprobar el Practicum el estudiante deberá alcanzar al menos el 50% de la nota en cada uno de los siguientes apartados:

· Informe emitido por el PACS y/o tutor de prácticas: 60 % de la calificación final.

· Evaluación realizada por parte del profesor tutor de la UEx: 40%.

Los grupos para la realización del Practicum en los centros socio-sanitarios deberán tener un máximo de 4 alumnos. Para la realización de estas prácticas se cuenta con la red de Centros del
Servicio Extremeño de Salud, tal y como se recoge en el Concierto entre la Consejería de Sanidad y Consumo (actualmente Consejería de Salud y Política Social) y la Universidad de Extremadura,
publicado por resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Consumo de 23 de octubre de 2003. (DOE de 4 de noviembre).

Actividades formativas de la materia y su relación con las competencias:

GRUPO GRANDE 0,03 0,82 0,29% 1

TUTORÍAS ECTS 0,26 7,15 2,14% 3

NO PRESENCIAL 11,71 322,03 - - - - - - 4

Sistemas de evaluación y calificación

Número Ponderación mínima Ponderación máxima

Informe emitido por el PACS y/o tutor de prácticas y evaluación realizada por parte del profesor
tutor de la UEx.

0% 100%

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 – 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 – 6,9: Aprobado (AP), 7,0 – 8,9: Notable (NT), 9,0 – 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

 

Denominación PRESCRIPCIÓN ENFERMERA

ECTS 6

Lenguas en las que se imparte Español

Competencias de la asignatura

COMPETENCIAS BÁSICAS: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5

COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CMB2, CMB3, CMB5

Resultados de aprendizaje de la asignatura

· Identificar los principales productos sanitarios utilizados por enfermería.

· Definir la indicación de los productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

· Definir el producto sanitario.

· Identificar los principales grupos farmacológicos.

· Definir los procesos de farmacodinamia y farmacovigilancia.

· Describir el proceso de farmacovigilancia.

· Etiquetar los mecanismos de acción farmacológicos.

· Definir los principios de indicación, uso y autorización de fármacos.

· Identificar reacciones adversas a fármacos.

· Aplicar los medicamentos evaluando los beneficios esperados.

· Calcular la dosis de fármacos adecuada.

· Examinar la aparición de riesgos y efectos derivados de la administración de fármacos.

· Aplicar las medidas necesarias para tratar los efectos nocivos derivados de la administración o consumo de fármacos.

· Resolver los posibles problemas derivados del uso de fármacos.

· Resolver los posibles problemas derivados de los efectos secundarios o adversos de fármacos.

· Modificar el régimen terapéutico en función de la respuesta esperable.

· Descubrir, de forma temprana, los efectos secundarios o adversos de fármacos.

Contenidos de la asignatura
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La Prescripción Enfermera es definida por Bulecheck; McCloskey (1992) como “cualquier cuidado directo que la enfermera realiza en beneficio del cliente”. Ese cuidado directo incluye:

· Los tratamientos iniciados por la enfermera.

· Los tratamientos iniciados en función del diagnóstico médico.

· La realización de actividades diarias esenciales para el cliente.

El término prescripción enfermera debe ser entendido como la a capacidad del enfermero/a, en el marco de la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería, de “seleccionar,
guiados por el criterio profesional, diferentes materiales, productos-dispositivos y medicación encaminados a satisfacer las necesidades de salud del usuario y la población, apoyados por el juicio
clínico enfermero y administrados en forma de cuidados”.

Actividades formativas de la materia y su relación con las competencias:

Actividad formativa ECTS Horas Presencialidad (%) Metodología e/a:

GRUPO GRANDE 1,14 28,50 18,95% 1

SEMINARIO/
LABORATORIO

0,31 7,75 5,25% 2

TUTORÍAS ECTS 0,05 1,25 0,80% 3

NO PRESENCIAL 4,50 112,50  4

Sistemas de evaluación y calificación

Número Ponderación mínima Ponderación máxima

Evaluación Continua 20% 40%

Examen Final 60% 80%

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el Real Decreto 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las
materias del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0 – 4,9: Suspenso (SS), 5,0 – 6,9: Aprobado (AP), 7,0 – 8,9: Notable (NT), 9,0 – 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

 

Denominación METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ENFERMERÍA

ECTS 6

Lenguas en las que se imparte Español

Competencias de la asignatura

COMPETENCIAS BÁSICAS: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5

COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT8, CT9, CT11, CT15, CT16

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CIN1, CIN3, CIN16, CMB5

Resultados de aprendizaje de la asignatura

· Manejar y aplicar los principios de investigación e información en Enfermería.

· Conocer el método científico.

· Identificar las diferentes etapas de una investigación científica en el campo sanitario.

· Aplicar el diseño de un trabajo de investigación.

· Utilizar correctamente los sistemas de búsqueda de información y las fuentes bibliográficas en las bases de datos.

· Comprender y valorar las pruebas de hipótesis, identificando las diferentes técnicas para la verificación de las mismas.

· Ser capaz de valorar los resultados obtenidos aplicando el método científico.

· Manejar correctamente la ordenación, presentación y representación gráfica de los resultados.

· Conocer los distintos métodos de análisis de datos.

Contenidos de la asignatura

Estudio de los sistemas de información, métodos y nuevas tecnologías aplicables a la investigación en enfermería.

Observaciones de la asignatura

Es recomendable poseer conocimientos previos de inglés a nivel medio y de informática a nivel de usuario.

Actividades formativas de la materia y su relación con las competencias:

Actividad formativa ECTS Horas Presencialidad (%) Metodología e/a:

1,14 28,50 18,95% 1

SEMINARIO/
LABORATORIO

0,31 7,75 5,25% 2

TUTORÍAS ECTS 0,05 1,25 0,80% 3

NO PRESENCIAL 4,50 112,50 - - - - - - 4

Sistemas de evaluación y calificación

Número Ponderación mínima Ponderación máxima

Evaluación Continua 20% 40%

Examen Final 60% 80%

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el Real Decreto 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las
materias del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

 

Denominación TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS 6

Unidad temporal 1º y 2º Semestres (un curso en cada Semestre)

Lenguas en las que se imparte Español

Competencias de la asignatura

COMPETENCIAS BÁSICAS: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5

COMPETENCIAS GENERALES: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24, CT25,
CT26, CT27, CT28, CT29, CT30

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CMF2

Resultados de aprendizaje de la asignatura

· Aplicar sus conocimientos y comprensión crítica de forma profesional, demostrando ser capaz de definir y acotar con rigor una temática, problema o ámbito de estudio y elaborar una
respuesta pertinente y contextualizada al mismo.
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· Aplicar procesos y procedimientos para recoger, analizar e interpretar datos e información relevante de manera metódica en orden a generar una conclusión o propuesta dentro de una
temática, problema o ámbito de estudio, sostenida por argumentos o razonamientos coherentes.

· Comprender de forma sistemática y crítica una temática, problema o ámbito de estudio, incorporando marcos teóricos y conocimientos disponibles, así como juicios que incluyan una
reflexión de carácter social, científica y ética.

· Adquirir compromisos y ejercer responsabilidades personales de carácter profesional, poniendo en práctica hábitos de trabajo individual, imprescindibles para realizar actividades
intelectuales complejas durante un período de tiempo determinado.

· Utilizar las TIC’s como herramienta y recurso de apoyo en las tareas asociadas a la realización del trabajo fin de grado, así como en la presentación escrita y oral del mismo.

· Elaborar un texto escrito que se ajuste a criterios de calidad y convenciones académicas dentro del área propia de estudio y que recoja de forma sistemática el planteamiento, proceso y
resultado del trabajo fin de grado.

· Transmitir los conocimientos y habilidades adquiridas, y presentar de forma rigurosa y convincente el trabajo realizado, de forma escrita y oral, incorporando un resumen escrito en lengua
inglesa.

Contenidos de la asignatura

Desarrollo, exposición pública y defensa de un trabajo, relativo a los ámbitos de la intervención y/o la administración y gestión y/o la investigación en enfermería, que integrará los conocimientos y
aplicaciones prácticas adquiridos en la experiencia clínica.

Observaciones de la asignatura

El Trabajo Fin de Grado tiene carácter obligatorio, no siendo susceptible de reconocimiento de créditos.

Actividades formativas de la materia y su relación con las competencias:

Actividad formativa ECTS Horas Presencialidad (%) Metodología e/a:

GRUPO GRANDE 0,04 1 0,67% 1

SEMINARIO/
LABORATORIO

0,00 0 0,00% 2

TUTORÍAS ECTS 0,20 5 3,33% 3

NO PRESENCIAL 5,76 144  4

Sistemas de evaluación y calificación

Número Ponderación mínima Ponderación máxima

Elaboración de trabajos y su presentación y defensa 0% 100%

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el Real Decreto 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las
materias del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

E) PERSONAL ACADÉMICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA

  ÁREA DE
CONOCIMIENTO

T E U C O L A S O TOTAL ÁREA   % D O C   T C

Enfermería 2 5 7 14 93,33 2 7

Matemáticas 1   1 6,66  1

% TITULACIÓN 20 33,33 46,66 15 100 13,33 53,33

EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA

El profesorado que impartirá el curso, funcionarios de esta universidad y personal laboral acreditado por la ANECA en sus respectivas figuras, dispone de una amplia
experiencia docente e investigadora ya que la mayoría imparte docencia en la Universidad de Extremadura desde 1.998, año de la integración de la anterior Escuela
Universitaria de Enfermería de Mérida en la Universidad de Extremadura. Entre el profesorado no doctor, el 77% es un grupo de doctorandos y el resto son licenciados
y especialistas clínicos que acreditaron su experiencia y formación en el proceso del concurso público de integración en la UEx. Todo el profesorado de este curso viene
sometiéndose al proceso de evaluación del PDI de la UEX, en el marco del Programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA), sobre la base del cual se diseñó el Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de Extremadura y participando en los
grupos de investigación de la UEx.  

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

T E U C O L A S O TOTAL ÁREA %

Enfermería 2 6 12 20 100%

EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA

Los profesores arriba relacionados disponen de la suficiente experiencia docente e investigadora universitaria ya que la mayoría imparte docencia en la Universidad de Extremadura desde 1.998,
año de la integración de la anterior Escuela Universitaria de Enfermería adscrita de la Diputación Provincial de Cáceres en la Universidad de Extremadura,  y antes habían impartido docencia
universitaria en la mencionada Escuela de Enfermería Adscrita. Dichos profesores han tenido que acreditar su experiencia docente e investigadora en el proceso de integración, posteriormente
se han sometido al proceso de evaluación consecuencia del acuerdo de Consejo de Gobierno de la UEx de abril de 2007 para participar en el Programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), en base al cual se diseñó el Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Además
muchos profesores están acreditados por la propia ANECA para la impartición de docencia Universitaria. Los profesores enumerados anteriormente disponen de numerosas publicaciones de
artículos científicos relacionados con su área de conocimientos, algunos han participado en proyectos financiados, pertenecen a grupos de investigación de la UEx, en dicho grupo hay doctores
y doctorandos, además, desde el año 1.983 tanto la anterior Escuela de Enfermería adscrita, como el actual Grado de Enfermería de la UEx, vienen organizando una importante actividad de
transferencia de la investigación a través de Congresos y Jornadas, destacando el Congreso Hispano Luso de Enfermería (Internacional), Congreso de Enfermería Un paso hacia Adelante (Colabora
con el Servicio Extremeño de Salud), Jornadas de Investigación, etc.

 FACULTAD DE MEDICINA DE BADAJOZ

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

C U T U T E U A Y D C O L C D A S O I N T TOTAL
ÁREA

% D O C T C

Anatomía 1        1 5 1 1

Bioquímica  1       1 5 1 1

Enfermería   3  2  6 2 13 65 3 7

Estadística  1       1 5 1 1

Farmacología 1       1 5 1 1

Filología
Inglesa

   1     1 5 1 1

Fisiología  1       1 5 1 1

Psiquiatría      1   1 5 1 1

%
TITULACIÓN

5 20 15 5 10 5 30 10 20 100 50 70
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EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA

El profesorado que impartirá el curso en esta Universidad, en sus respectivas figuras, dispone de una amplia experiencia docente e investigadora. Los profesores arriba
relacionados CU, TU, TEU y CD poseen una experiencia docente e investigadora mayor de 15 años. El 80% de los PACCSS poseen una experiencia docente mayor a
15 años. El resto del profesorado está en periodo de realización de su tesis doctoral, por lo que están desarrollando su actividad investigadora en esta dirección y poseen
una experiencia docente mayor de 5 años. Todo el profesorado de este curso viene sometiéndose al proceso de evaluación del PDI de la UEX, en el marco del programa
DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), sobre la base de la cual se diseño el Programa de Evaluación de la Actividad
Docente del Profesorado de la Universidad de Extremadura, que considera los tramos anteriormente mencionados de docencia, siendo la evaluación global satisfactoria. Una
gran parte del profesorado participa en grupos de investigación de la UEX, teniendo proyectos financiados a nivel autonómico y nacional.

 ESCUELA DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL DE CÁCERES

ÁREA
DE
CONOCIMIENTO

C U T U T E U C O L C D A S O I N T TOTAL
ÁREA

% D O C T C

Enfermería 1 2 9 1 1 1 1 16 100 8 15

%
TITULACIÓN

6,25 12,50 56,25 6,25 6,25 6,25 6,25 100 100 50 93,75

- Experiencia docente del profesorado: La mayor parte del profesorado tiene una amplia experiencia docente que en el 50 % supera los veinte años. Casi la totalidad son profesores con dedicación
a tiempo  completo  , la mitad de ellos doctores  y el 75% está conformado por CU, TU y TEU. El resto del profesorado viene sometiéndose al proceso de evaluación del PDI de la UEx, en el marco
del Programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), sobre la base del cual se diseñó el Programa de Evaluación de la Actividad Docente del
Profesorado de la Universidad de Extremadura y participando en los grupos de investigación de la UEx. - Líneas de investigación en  las que participa la mayoría del profesorado :

· Enfermedades metabólicas óseas

· Investigación y gestión en resultados de salud

· Masa ósea y consumo de fármacos

· Nutrición y osteoporosis

· Hábitos y estilos de vida y obesidad

· Masa ósea e ingesta de nutrientes

· Masa ósea y síndromes de malabsorción

· Bioantropologia de las poblaciones arqueológicas de Extremadura

· Bioantropología y Valoración del  riesgo cardiovascular en  Población extremeña

· Diseño, Intervención, Evaluación, de Programas de Rehabilitación Cardíaca y de Rehabilitación en Patología Arterial y Venosa Periférica.

· Morfología, estructura y dimensiones cardiovasculares in vivo y postmorten: necropsia y técnicas de imagen. Aplicaciones clínicas, quirúrgicas y forenses.

ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD (CENTRO ADSCRITO)

ÁREA DE CONOCIMIENTO COL TC TOTAL ÁREA %

Enfermería 2 9 11 55%

Filología Inglesa 1  1 5%

Fisiología 1  1 5%

Bioquímica 1  1 5%

Anatomía Humana 1  1 5%

Estadística 2  2 10%

Farmacología 1  1 5%

Psicología Básica 2  2 10%

% TITULACIÓN 11 9 20 100%

EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA

El profesorado que impartirá el curso, dispone de una amplia experiencia docente e investigadora. La mayoría imparte docencia en la Universidad de Extremadura como profesorado con Venia
Docendi desde 1985 y todos están sujetos al proceso de evaluación del PDI en el marco del Programa DOCENTIA de la Agencia Española de Evaluación de la Calidad. Tanto el profesorado a
tiempo completo como el que colabora a tiempo parcial está inmerso en el proceso de elaboración de las tesis doctorales, el 25% con Diploma de Acreditación Avanzada y el 30% con el grado
de doctor. Así mismo, en el área de Enfermería, tres profesores a tiempo completo y uno a tiempo parcial poseen el título de especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería de
Cuidados Médico-Quirúrgicos, Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Enfermería de Salud Mental respectivamente.

Si la carga lectiva del profesorado de cada Centro sobrepasara el compromiso docente, la Universidad dotará del profesorado necesario para no
perjudicar a los estudiantes del Grado.

F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Al tratarse de un curso semipresencial, se utilizará el recurso fundamental que tiene la Universidad de Extremadura para esta finalidad: el Campus Virtual
de la UEx, a través de la plataforma MODDLE.

Los recursos materiales a disposición de los estudiantes del Curso de Adaptación serán los mismos que disponen los estudiantes de Grado de cada uno
de los Centros donde se impartirá este Curso, y que se relacionan en el Capítulo 7 de este Documento.

Las metodologías presenciales se desarrollarán en horarios que no interfieran con el resto de la actividad docente de cada Centro.

G) CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Curso 2012/2013. Se procederá a la implantación del mismo, impartiéndose un Curso de Adaptación en cada uno de los dos Semestres de cada Curso
Académico, y así sucesivamente, mientras exista demanda y la UEx lo estime conveniente.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Grupo Grande

Seminario / Laboratorio

Tutoría ECTS (tutorías de seguimiento)

No Presencial

Prácticas externas tuteladas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación Continua: Participación activa del estudiante en las actividades que se desarrollan en el aula.

Examen Final: Prueba individual que puede adoptar diferentes formas (desarrollo o respuesta larga, respuesta corta, tipo test,
ejercicios, problemas, etc.) o ser una combinación de éstas.

Elaboración de trabajos y su presentación y defensa (casos prácticos, proyectos, etc.): Desarrollo de trabajos, incluyendo proyectos
y memorias propios de últimos cursos. Esta actividad de evaluación puede también incluir la exposición de los trabajos para
demostrar los resultados del aprendizaje.

Evaluación de las prácticas externas: Informe emitido por el PACS y/o tutor de prácticas y evaluación realizada por parte del
profesor tutor de la UEx.

5.5 NIVEL 1: Módulo: Ciencias Básicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Anatomía Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Anatomía Humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirir los conocimientos teóricos fundamentales sobre la estructura, morfología y relaciones de las diferentes estructuras anatómicas.

· Reconocer e interpretar la anatomía de superficie, anatomía endoscópica  y la anatomía radiológica convencional y seccional.

· Describir los órganos, vasos, nervios y sus relaciones en imágenes y láminas.

· Utilización de las TIC’s para ampliar y mejorar los conocimientos anatómicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la Anatomía Sistémica, Superficial y por Imagen, fundamentalmente Radiológica, explicando sus principios, bases, proyecciones o planos, y centrándolo en tres importantes bloques:
aparato locomotor, esplacnología y anatomía básica del sistema nervioso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.
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CT5 - Conocimientos básicos de la profesión.

CT6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna.

CT8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT25 - Habilidad para el trabajo autónomo.

CT29 - Preocupación por la calidad.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CMB1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 45 30

Seminario / Laboratorio 15 10

No Presencial 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

30.0 50.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

50.0 70.0

NIVEL 2: Bioquímica-Biofísica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Bioquímica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioquímica-Biofísica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar los principales tipos de biomoléculas.

· Reconocer la relación que existe entre la estructura tridimensional de las proteínas y la función que desempeñan.

· Describir las principales rutas metabólicas y su regulación e interpretar los cambios que tienen lugar en el metabolismo en respuesta a diferentes situaciones
fisiológicas y patológicas.

· Describe los mecanismos moleculares por los que se almacena, transmite y expresa la información genética.

· Entender como las alteraciones o defectos genéticos influyen en el desarrollo de determinadas enfermedades.

· Comprender como la acción de genes que presentan un comportamiento alterado dan lugar a moléculas que al actuar de forma anormal causan cambios en vías
de transmisión de señales, procesos de división celular y en vías metabólicas, de forma que acaban dando lugar a enfermedades.

· Saber relacionar los valores de parámetros bioquímicos moleculares, determinados mediante el análisis de muestras, con las diversas patologías que surgen en la
práctica clínica.

· Entender los principios biofísicos básicos utilizados por la Radiología aplicada al diagnóstico y tratamientos de distintos sistemas del organismo cuando éstos
están alterados o lesionados.

· Seleccionar información de manera ordenada y útil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la estructura, propiedades, interacciones, interconversiones y organización estructural y funcional de las biomoléculas, que constituyen el sustrato de la anatomía (sub)celular y de los
procesos y funciones biológicos. Esta materia proporciona bases para entender que la célula es un sistema que intercambia materia y energía con su entorno y, en particular, para conocer los
procesos relacionados con la obtención y utilización de la energía.

Aplicaciones de la Biofísica a la instrumentación para el diagnóstico y a procedimientos de Radiología intervencionista como tratamientos alternativos con menos complicaciones. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Conocimientos básicos de química general en lo que respecta a conceptos de molaridad, normalidad, reacciones ácido base, pH, ley de acción de masas, reacciones de oxidoreducción,
estequiometría de reacciones químicas, concepto de equilibrio químico y catálisis química. Formulación química elemental. Conocimientos elementales de Biología, especialmente relativos a
estructura básica de biomoléculas, procesos básicos relacionados con transmisión de información genética y con la estructura elemental de la célula. Concepto, utilidad diagnóstica y cuidados
enfermeros de las técnicas de diagnóstico por la imagen utilizadas en los diversos sistemas y aparatos. En todos los casos estos conocimientos se refieren al nivel de los impartidos en bachillerato y
serán asumidos al comienzo del curso.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CIN1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atiende, 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.

CT8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

CT9 - Habilidades de investigación.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CMB1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos.

CMB6 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 45 30

Seminario / Laboratorio 15 10

Tutoría ECTS (tutorías de seguimiento) 1 0,6

No Presencial 89 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

30.0 50.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

50.0 70.0

NIVEL 2: Farmacología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Otras Otras

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Farmacología General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Farmacología, Prescripción, Nutrición y Dietética en Enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Interpretar la prescripción de medidas farmacológicas siguiendo las normas y pautas de administración, para obtener una respuesta terapéutica óptima.

· Identificar al paciente e informarle sobre el tratamiento, sus efectos y las técnicas a utilizar, y cuando sea necesario, informarle e instruirle sobre las técnicas de
autoadministración.

· Manejar, conocer y describir las técnicas de preparación y administración de medicamentos por las diferentes vías, así como las formas y técnicas de
manipulación de residuos.

· Discriminar entre aquellos fármacos que debe administrar y los que no, en base a juicio clínico objetivo.

· Conocer cómo se produce la acción de los fármacos y relacionar la fisiopatología de la enfermedad con las indicaciones clínicas, estableciendo objetivos
terapéuticos.

· Hacer el adecuado seguimiento de los efectos terapéuticos y no terapéuticos del medicamento, minimizando el riesgo de interacciones y teniendo en cuenta las
situaciones que modifican su respuesta.

· Conocer y poner en práctica la evidencia científica disponible para prevenir errores relacionados con la medicación, garantizando la seguridad del paciente.

· Participar en la educación del paciente y familiares sobre el uso de medicamentos con objeto de promover un uso racional.

· Utilizar los productos sanitarios y accesorios que correspondan, considerando los diagnósticos de enfermería, los objetivos y las intervenciones (NANDA-NOC-
NIC).

· Registrar adecuadamente los efectos e incidencias relacionadas con el uso de medicamentos y productos sanitarios, y participar en los métodos y sistemas de
farmacovigilancia.

· Valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta
alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran. Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar
las recomendaciones dietéticas adecuadas.

· Diferenciar entre los distintos grupos de alimentos, y ser capaz de elaborar una dieta adecuada a las necesidades de la población.

· Participar y promover la educación del paciente, familia y entorno en relación con hábitos de vida y alimentación saludables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

FARMACOLOGÍA GENERAL: Acción, efecto e interacciones medicamentosas. Fármacos más comunes empleados en el tratamiento de las enfermedades.

FARMACOTERAPIA, PRESCRIPCIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN ENFERMERÍA: Valoración de la respuesta a fármacos en las patologías más importantes, y de la influencia de los distintos
factores fisiológicos y patológicos que influyen en la variabilidad de dicha respuesta. Concepto de nutrientes y energía. Factores que determinan las necesidades energéticas, y recomendaciones
nutricionales. Estudio de la valoración nutricional de personas sanas y en las distintas situaciones fisiológicas y patológicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

FARMACOLOGÍA GENERAL: Tener los conocimientos básicos de Anatomía, Fisiología y Bioquímica.

FARMACOTERAPIA, PRESCRIPCIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN ENFERMERÍA: Tener los conocimientos básicos de Anatomía, Fisiología, Bioquímica y Farmacología General.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

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

CIN3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

CIN6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CIN7 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.

CT8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

CT9 - Habilidades de investigación.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT28 - Compromiso ético.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CMB2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

CMB3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados
de su administración y consumo.

CMB4 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital,
para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 105 35

Seminario / Laboratorio 15 10

No Presencial 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

30.0 50.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

50.0 70.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencias Psicosociales Aplicadas a Enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar las situaciones de cambio vital que alteran el equilibrio psicosocial de las personas.

· Diferenciar estrategias efectivas de comunicación con los pacientes de las no terapéuticas.

· Mostrar las bases de una relación empática con el paciente y familia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio del ser humano y la comprensión del comportamiento a través de las principales funciones psicológicas, desde los elementos más simples del psiquismo, hasta llegar a la integración de todos
ellos en una unidad: la personalidad.

A partir de sus diversas ramas de aplicación: Psicología General, Psicología Social, Psicología del Desarrollo y Psicología de la Salud, se aportarán al estudiante los conocimientos que le permitirán
realizar una adecuada interacción con los individuos y los grupos humanos en relación con el proceso salud-enfermedad, y lograr ejecutar acciones de salud eficaces.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CIN6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CIN7 - 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.

CIN11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.

CT6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT18 - Habilidades interpersonales.

CT22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CMB7 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. 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. Utilizar
estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión
de sus preocupaciones e intereses.

CMB9 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 45 30

Seminario / Laboratorio 15 10

Tutoría ECTS (tutorías de seguimiento) 1 0,6

No Presencial 89 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

60.0 80.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

20.0 40.0

NIVEL 2: Fisiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiología Humana Básica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Alteraciones de los Mecanismos Fisiológicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Describir los procesos fisiológicos a nivel celular, orgánico y sistémico.

· Identificar la manera en que funcionan los distintos sistemas y el modo en que cada uno contribuye a las funciones del organismo en su conjunto.

· Definir las funciones de relación entre diferentes órganos.

· Aplicar técnicas de exploración y valoración funcional del paciente.

· Aplicar los conocimientos sobre la estructura y función del cuerpo humano para reconocer, interpretar y valorar los signos de normalidad y cambios de los
estados de salud y enfermedad.

· Razonar las bases estructurales y funcionales que subyacen en los cuidados y los procedimientos de enfermería.
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· Desarrollar habilidades básicas para buscar y analizar información de distintas fuentes.

· Adquirir la capacidad de integrarse en un equipo de trabajo de expertos de otros campos.

· Utilizar las bases morfológicas y funcionales para realizar una exploración enfermera eficaz.

5.5.1.3 CONTENIDOS

FISIOLOGÍA: Función de los diversos tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano, haciendo énfasis en los mecanismos de regulación que permiten mantener la homeostasis del organismo.

ALTERACIONES DE LOS MECANISMOS FISIOLÓGICOS: Repercusión de las alteraciones de las funciones fisiológicas de los diferentes sistemas, mecanismo de actuación de dichas alteraciones
y su expresión básica. Es importante entender el organismo como un todo, relacionando los diferentes sistemas a través de la anatomía y la fisiología. Síndromes y patologías más frecuentes, en
especial aquellas en las que el cuidado enfermero cobra importancia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

FISIOLOGÍA: Se requiere un conocimiento previo de Biología, Química y Física al nivel del impartido en el bachillerato. Se recomienda poner al día los conceptos relacionados con la función del
cuerpo humano.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 – 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 – 6,9: Aprobado (AP), 7,0 – 8,9: Notable (NT), 9,0 – 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.

CT5 - Conocimientos básicos de la profesión.

CT6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna.

CT7 - Conocimientos de una segunda lengua.

CT8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

CT9 - Habilidades de investigación.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT18 - Habilidades interpersonales.

CT25 - Habilidad para el trabajo autónomo.

CT27 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT28 - Compromiso ético.

CT29 - Preocupación por la calidad.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CMB1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos.

CMB6 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

CMB8 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 105 35

Seminario / Laboratorio 15 5

No Presencial 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

55.0 75.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

25.0 45.0

NIVEL 2: Fundamentos de Enfermería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Otras Otras

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Fundamentos de Enfermería I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Enfermería II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender, desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la disciplina de enfermería, así como los
modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar y desarrollando los planes de cuidados correspondientes.

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

· Conocer y aplicarlos principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

· Reconocer el valor de los cuidados integrales en Salud.

· Explicar y realizar técnicas básicas de cuidados.

· Comprender y aplicar el Proceso Enfermero utilizando los Patrones Funcionales de Salud, los lenguajes profesionales NANDA-NOC-NIC (NNN) en la toma de
decisiones clínicas.

· Emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas, interpretando datos relevantes para emitir juicios que faciliten la toma de decisiones, utilizando las
herramientas y marcos adecuados para el paciente.
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· Formular diagnósticos de enfermería y diseñar planes de cuidados individualizados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA I: Conocer y desarrollar las bases de la profesión enfermera a través de las teorías y modelos más utilizados, aplicando el método científico desde un pensamiento
crítico teniendo como ejes fundamentales el ser humano a través del ciclo vital, la salud y los cuidados, permitiendo de este modo profundizar y desarrollar la capacidad de razonamiento diagnostico,
aplicar el método científico en el proceso de cuidar e interrelación NANDA-NOC-NIC.

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA II: Identificar la función propia del profesional de enfermería e iniciarse en la profesión. Conocer y desarrollar los fundamentos teóricos y metodológicos de

5.5.1.4 OBSERVACIONES

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA I: Conocimientos básicos sobre Historia y Filosofía de la Ciencia Enfermera.

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA II: Conocimientos básicos sobre Anatomía, Bioquímica, Fisiología y Fundamentos de Enfermería I.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 – 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 – 6,9: Aprobado (AP), 7,0 – 8,9: Notable (NT), 9,0 – 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CIN3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

CIN6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.

CT9 - Habilidades de investigación.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

CT25 - Habilidad para el trabajo autónomo.

CT27 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CMB5 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 75 25

Seminario / Laboratorio 45 15

Tutoría ECTS (tutorías de seguimiento) 1 0,3
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No Presencial 179 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

30.0 50.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

50.0 70.0

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de la Investigación Aplicada a Enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Manejar y aplicar los principios de investigación e información en Enfermería.

· Conocer el método científico.

· Identificar las diferentes etapas de una investigación científica en el campo sanitario.

· Aplicar el diseño de un trabajo de investigación.

· Utilizar correctamente los sistemas de búsqueda de información y las fuentes bibliográficas en las bases de datos.

· Comprender y valorar las pruebas de hipótesis, identificando las diferentes técnicas para la verificación de las mismas.

· Ser capaz de valorar los resultados obtenidos aplicando el método científico.

· Manejar correctamente la ordenación, presentación y representación gráfica de los resultados.

· Conocer los distintos métodos de análisis de datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los sistemas de información, métodos y nuevas tecnologías aplicables a la investigación en enfermería. Estadística descriptiva e introducción a la inferencia estadística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Conocimientos previos de inglés a nivel medio y de informática a nivel de usuario.
Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno
en cada una de las materias del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse
su correspondiente calificación cualitativa: 0 – 4,9: Suspenso (SS), 5,0 – 6,9: Aprobado (AP), 7,0 – 8,9: Notable (NT), 9,0 – 10: Sobresaliente (SB). La mención de
Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos
matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder
una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CIN1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atiende, 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.

CIN3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

CIN16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CT8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

CT9 - Habilidades de investigación.
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CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CMB5 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 15 10

Seminario / Laboratorio 45 30

Tutoría ECTS (tutorías de seguimiento) 1 0,6

No Presencial 89 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

20.0 40.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo: Ciencias de la Enfermería

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia y Filosofía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia y Filosofía de la Ciencia Enfermera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde las perspectivas histórica y filosófica, para comprender laevolución del cuidado de Enfermería.

Explicar las etapas y evolución de la historia y filosofía de los cuidados.

Conocer los principales acontecimientos históricos y filosóficos que han resultado significativos para la Historia de la Enfermería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio del marco histórico y de las bases conceptuales de la disciplina enfermera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.
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CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.

CT5 - Conocimientos básicos de la profesión.

CT6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT17 - Trabajo en equipo.

CT18 - Habilidades interpersonales.

CT20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CT21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

CT22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

CT23 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CT24 - Conocimiento de otras culturas y sus costumbres.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CME1 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 60 40

No Presencial 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

20.0 40.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

60.0 80.0

NIVEL 2: Idioma Moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés Específico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las características del Inglés Científico en Ciencias de la Salud.

· Utilizar el inglés en el área de Enfermería a través de las funciones discursivas, retóricas y lingüísticas del registro científico.

· Comprender e interpretar textos científicos de Ciencias de la Salud.

· Escribir y responder a necesidades diferentes utilizando la comunicación profesional de la disciplina.

· Elaborar y presentar una comunicación científica oral con cierta fluidez.

· Conocer el vocabulario específico propio de Enfermería en inglés, y ser capaz de elaborar su propio glosario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio específico del idioma Inglés para la Enfermería. Estudio y práctica de las destrezas de Comprensión y Expresión Escrita y de Comprensión y Expresión Oral para alcanzar competencia
comunicativa en inglés aplicado al ámbito de las Ciencias de la Salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Conocimiento básico de inglés general previamente adquirido (nivel intermedio) que presupone el dominio de sus estructuras gramaticales básicas.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

CIN3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.

CT7 - Conocimientos de una segunda lengua.

CT8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

CT9 - Habilidades de investigación.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT15 - Resolución de problemas.

CT20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CT22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

CT23 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CME11 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. Seleccionar las intervenciones cuidadoras
dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la
persona anciana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 45 30

Seminario / Laboratorio 15 10

Tutoría ECTS (tutorías de seguimiento) 1 0,6

No Presencial 89 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

30.0 50.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

50.0 70.0

NIVEL 2: Enfermería en las Distintas Etapas del Ciclo Vital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería de la Mujer

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería del Recién nacido, Infancia y Adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería del Adulto I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería del Envejecimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería del Adulto II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cuidados Paliativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar y describir características normales y/o patológicas del proceso gestacional, así como los síntomas más comunes de las principales patologías
ginecológicas.

· Interpretar datos o hechos, y extraer conclusiones.

· Interpretar y realizar registros de enfermería relacionados con el embarazo, parto y puerperio.

· Resolver casos clínicos utilizando el proceso de enfermería.

cs
v:

 1
02

82
73

71
01

62
24

80
85

07
36

3



Identificador : 2500313

46 / 91

· Demostrar conocimientos y habilidades técnicas en las principales exploraciones obstétricas y actividades de promoción y educación para la salud de la mujer.

· Identificar las necesidades de los padres durante el proceso de enfermedad, hospitalización y muerte del niño.

· Aplicar cuidados a niños en situaciones de simulación.

· Calcular las dosis pediátricas para la administración de fármacos.

· Identificar las diferencias de los recién nacidos según su edad gestacional y peso.

· Diferenciar las necesidades de los niños en el proceso de enfermar según su edad.

· Planificar actividades de enfermería para los niños con diferentes procesos crónicos.

· Demostrar habilidades ante las distintas técnicas de simulación en laboratorio: Sondajes, punciones…

· Valorar al paciente adulto con alteraciones de los siguientes patrones de salud: patrón actividad-ejercicio (problemas respiratorios, cardiovasculares,
hematológicos y músculo-esqueléticos); patrón de afrontamiento-tolerancia al estrés (problemas inmunitarios); patrón nutricional-metabólico (problemas
dermatológicos, endocrinos y digestivos); patrón cognitivo y de la percepción (problemas neurológicos, visuales y auditivos); patrón de eliminación (problemas
nefro-urológicos).

· Describir los principales diagnósticos de enfermería y las necesidades de cuidados de los pacientes adultos. Derivados de estos diagnósticos, marcar objetivos
(NOC), establecer indicadores de resultados, y seleccionar las intervenciones (NIC) y las actividades relacionadas.

· Conocer las principales medidas diagnósticas y terapéuticas (radiológicas, analíticas...) de apoyo al cuidado de los pacientes adultos con alteraciones en estos
patrones de salud, basándose en la mejor evidencia científica disponible.

· Saber atender de forma integral al paciente adulto, dando educación para la salud y educación sanitaria fomentando el autocuidado.

· Conocer y simular los diferentes procedimientos y técnicas derivados de las necesidades de cuidados del paciente adulto, siguiendo los protocolos y guías de la
práctica clínica.

· Interpretar los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento.

· Contrastar los cambios fisiológicos del envejecimiento con la patología geriátrica.

· Asociar al proceso de envejecer las modificaciones psicológicas, físicas y sociales.

· Discriminar entre anciano sano y anciano enfermo.

· Identificar las principales intervenciones enfermeras en anciano sano y enfermo

· Definir el proceso de envejecimiento

· Describir los principios generales de la atención sanitaria y sociosanitaria en geriatría.

· Etiquetar los diagnósticos de enfermería más frecuentes en el paciente anciano.

· Definir anciano frágil

· Describir los síndromes de fragilidad.

· Identificar las características del equipo interdisciplinar en geriatría.

· Identificar las principales medidas de soporte en cuidados paliativos.

· Definir el concepto de paciente en situación terminal.

· Describir los principios generales y pilares básicos de los cuidados paliativos.

· Etiquetar los diagnósticos de enfermería más frecuentes en el paciente en situación terminal.

· Definir claramente los conceptos éticos aplicables en la situación de terminalidad.

· Describir las medias encaminadas al control de síntomas.

· Identificar las características del equipo interdisciplinar en paliativos.

· Describir el concepto de apoyo psicoemocional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ENFERMERÍA DE LA MUJER: Modelo de enfermería de atención integral a la mujer en las diferentes etapas del proceso gestacional (embarazo, parto y puerperio) tanto normal como patológico,
así como en los problemas de salud asociados a su sexo, basado en actividades de promoción, prevención, educación sanitaria, asistencia y recuperación de la salud dentro del marco de las
competencias profesionales de enfermería, utilizando la valoración por patrones funcionales y las taxonomías enfermeras interrelacionadas NANDA-NOC-NIC.

ENFERMERÍA DEL RECIÉN NACIDO, INFANCIA Y ADOLESCENCIA: Estudio del niño/a y la familia, en las diferentes etapas del ciclo vital, utilizando la valoración por patrones funcionales y las
taxonomías enfermeras interrelacionadas NANDA-NOC-NIC. Problemas de salud más frecuentes.

ENFERMERÍA DEL ADULTO I: Estudio y aplicación de los cuidados integrales a las personas adultas con problemas de salud derivados de las alteraciones en los patrones funcionales de salud:
Patrón actividad-ejercicio (problemas respiratorios, cardiovasculares, hematológicos y músculo-esqueléticos); patrón de afrontamiento-tolerancia al estrés (problemas inmunitarios); patrón nutricional-
metabólico (problemas dermatológicos). Utilizando las taxonomías enfermeras interrelacionadas NANDA-NOC-NIC.

ENFERMERÍA DEL ADULTO II: Estudio y aplicación de los cuidados integrales a las personas adultas con problemas de salud derivados de las alteraciones en los patrones funcionales de salud:
Patrón nutricional-metabólico (problemas dermatológicos, endocrinos y digestivos); patrón cognitivo y de la percepción (problemas neurológicos, visuales y auditivos); patrón de eliminación (problemas
nefro-urológicos). Utilizando las taxonomías enfermeras interrelacionadas NANDA-NOC-NIC.

ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO: Estudio biológico, psicosocial y de cuidados del envejecimiento y las alteraciones de la salud.

CUIDADOS PALIATIVOS: Estudio de los cuidados integrales al enfermo y familia en procesos terminales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se requieren conocimientos previos de Fisiología, Anatomía, Bioquímica, Alteraciones de los Mecanismos Fisiológicos y Fundamentos de Enfermería.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CIN1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atiende, 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.

CIN2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica o asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.

CIN3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

CIN4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

CIN5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

CIN6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CIN7 - 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.

CIN8 - 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.

CIN9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

CIN10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

CIN11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

CIN12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en
un contexto mundial en transformación.

CIN13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y socio-sanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

CIN14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

CIN15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

CIN16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

CIN17 - 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.

CIN18 - 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 o terminales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 270 30

Seminario / Laboratorio 90 10

No Presencial 540 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

30.0 50.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

50.0 70.0

NIVEL 2: Ética, Legislación y Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética, Legislación y Gestión en Enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Explicar, relacionar y aplicar los conceptos y procedimientos más relevantes sobre los que sustenta la actual legislación sanitaria y el proceso de la gestión
sanitaria.

· Conocer los códigos deontológicos de enfermería de referencia, así como la normativa legal vigente referente a la asistencia sanitaria.

· Conocer las bases éticas y jurídicas que repercuten en el desarrollo profesional enfermero.

· Describir los derechos de los pacientes y deberes de los profesionales respecto a la intimidad, confidencialidad y secreto profesional.

· Aplicar los principios bioéticos a la práctica enfermera.

· Analizar los criterios de eficiencia y eficacia en relación con las necesidades de salud y la gestión de los recursos existentes.

· Reconocer las habilidades directivas que acompañan a la función de dirección.

· Reconocer el proceso productivo y los productos que se generan en el sector sanitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los dilemas éticos y morales en la práctica profesional; conocimiento del marco legal y administrativo vigente. Estudio de la gestión de los servicios de enfermería y socio-sanitarios en el
sistema nacional de salud. Enseñanza y aprendizaje de las capacidades que le permitan elegir en cada momento las mejores decisiones basadas en la ética de acuerdo a la legalidad y la eficiencia en
la gestión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CIN1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atiende, 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.

CIN6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CIN7 - 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.

CIN8 - 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.

CIN12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en
un contexto mundial en transformación.

CIN13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y socio-sanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

CIN15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

CIN16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT5 - Conocimientos básicos de la profesión.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.
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CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT18 - Habilidades interpersonales.

CT19 - Liderazgo.

CT20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CT25 - Habilidad para el trabajo autónomo.

CT26 - Diseño y gestión de proyectos.

CT27 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT28 - Compromiso ético.

CT29 - Preocupación por la calidad.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CMB5 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

CME12 - Conocer el Sistema Sanitario Español. Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería
y la gestión de cuidados. Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.

CME13 - Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código
europeo de ética y deontología de enfermería. Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad,
confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las
diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 60 40

No Presencial 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

30.0 50.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

50.0 70.0

NIVEL 2: Enfermería Comunitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería Comunitaria I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería Comunitaria II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Manifestar suficiente interés por la materia y por sus aplicaciones.

· Comprender los conceptos de Salud Pública, Concepto de Salud y sud Determinantes.

· Aplicar la salud en el entorno de la comunidad.

· Conocer, manejar y aplicar los principales marcadores demográficos usados en Salud Pública.

· Aplicar, analizar y evaluar la epidemiología según haciendo usos de sus fines y métodos.

· Identificar las necesidades de salud de la población y aplicar los cuidados de Enfermería en el proceso de promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
educación y reinserción social en las enfermedades transmisibles y crónicas más frecuentes en la comunidad.

· Identificar la influencia de los determinantes de la salud respecto de la salud de la población.

· Conocer el Sistema Nacional de Salud y sus niveles de atención especialmente en lo que se refiere a la Atención Primaria de Salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Capacitar al estudiante para trabajar en Atención Primaria y Comunitaria, sin olvidar la atención especializada, proporcionando conocimientos sobre salud comunitaria, epidemiología, demografía y
sistemas de salud principalmente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Aclaración a los sistema de evaluación:
Ha de entenderse de manera conjunta la ponderación mínima (30%) y máxima (50%) de los sistemas de evaluación siguientes, es decir, la ponderación mínima y máxima indicada resultará de los
suma de los dos sistemas:

- Evaluación Continua: Participación activa del estudiante en las actividades que se desarrollan en el aula.
- Elaboración de trabajos y su presentación y defensa (casos prácticos, proyectos, etc.): Desarrollo de trabajos, incluyendo proyectos y memorias propios de últimos
cursos. Esta actividad de evaluación puede también incluir la exposición de los trabajos para demostrar los resultados del aprendizaje.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CIN9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

CIN10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

CIN11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

CIN17 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT9 - Habilidades de investigación.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.
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CT13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT18 - Habilidades interpersonales.

CT19 - Liderazgo.

CT20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CT21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

CT22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

CT26 - Diseño y gestión de proyectos.

CT28 - Compromiso ético.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CME4 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

CME5 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.

CME6 - Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar un
cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad. Comprender la función y actividades y actitud cooperativa
que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud. Promover la participación de las personas, familia
y grupos en su proceso de salud-enfermedad. 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. Identificar y analizar la influencia
de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en
su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad. Analizar los datos estadísticos referidos a
estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud. 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 75 25

Seminario / Laboratorio 45 15

Tutoría ECTS (tutorías de seguimiento) 2 0,6

No Presencial 178 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

30.0 50.0

Elaboración de trabajos y su presentación
y defensa (casos prácticos, proyectos,
etc.): Desarrollo de trabajos, incluyendo
proyectos y memorias propios de últimos
cursos. Esta actividad de evaluación
puede también incluir la exposición de los

30.0 50.0
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trabajos para demostrar los resultados del
aprendizaje.

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

50.0 70.0

NIVEL 2: Enfermería de Salud Mental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería de Salud Mental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Describir las funciones propias del profesional en el campo de la Enfermería de Salud Mental.
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· Definir los cuidados de enfermería ante los problemas de Salud Mental del individuo, familia y comunidad, desde una perspectiva holística e integral, que
incluyan la recuperación de la enfermedad, la rehabilitación y reinserción en la sociedad, así como la promoción de la Salud Mental.

· Aplicar la metodología adecuada para la valoración y diagnóstico de los problemas, dando una respuesta humana real o potencial, frente a situaciones
patológicas o circunstancias que afecten a la salud mental individual o colectiva.

· Describir cómo se organiza la asistencia e identificar los recursos sanitarios y sociales de soporte en la atención a la población en el área de salud mental y
psiquiatría.

· Mostrar respeto y una actitud adecuada ante el usuario, sus decisiones y modo de vida, ofreciendo alternativas aceptables para el individuo o grupo en el área de
la salud mental y psiquiatría.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Salud mental y modo de vida. Atención de enfermería de salud mental al individuo, familia y comunidad. Aspectos psiquiátricos de los cuidados de enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CIN1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atiende, 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.

CIN2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica o asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.

CIN3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

CIN4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

CIN5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

CIN6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CIN7 - 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.

CIN8 - 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.

CIN9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

CIN10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

CIN11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

CIN12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en
un contexto mundial en transformación.

CIN13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y socio-sanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

CIN14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

CIN15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
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CIN16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

CIN17 - 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.

CIN18 - 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 o terminales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT9 - Habilidades de investigación.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT18 - Habilidades interpersonales.

CT19 - Liderazgo.

CT20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CT21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

CT22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

CT25 - Habilidad para el trabajo autónomo.

CT26 - Diseño y gestión de proyectos.

CT27 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT28 - Compromiso ético.

CT29 - Preocupación por la calidad.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CME14 - Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados
integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 30 20

Seminario / Laboratorio 30 20

Tutoría ECTS (tutorías de seguimiento) 1 0,6

No Presencial 89 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

30.0 50.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

50.0 70.0

NIVEL 2: Promoción y Educación para la Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación para la Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar la importancia de la Educación para la Salud como instrumento básico para el desarrollo de los cuidados y la promoción de la salud de la población.

· Identificar los distintos enfoques de la Educación para la Salud vigentes en la actualidad.

· Identificar y definir los factores socioculturales que influyen en todo proceso de Educación para la Salud.

· Desarrollar intervenciones educativas adecuadas en cada proceso, tanto a nivel individual, grupal o comunitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Promoción de la Salud: Acciones sobre el medio ambiente y acciones sobre los individuos. Saneamiento Ambiental. Higiene de los alimentos. Educación sanitaria. Control de factores conductuales o
estilos de vida insanos. Prevención de enfermedades prevalentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Aclaración a los sistema de evaluación:
Ha de entenderse de manera conjunta la ponderación mínima (30%) y máxima (50%) de los sistemas de evaluación siguientes, es decir, la ponderación mínima y máxima
indicada resultará de los suma de los dos sistemas:
- Evaluación Continua: Participación activa del estudiante en las actividades que se desarrollan en el aula.
- Elaboración de trabajos y su presentación y defensa (casos prácticos, proyectos, etc.): Desarrollo de trabajos, incluyendo proyectos y memorias propios de últimos
cursos. Esta actividad de evaluación puede también incluir la exposición de los trabajos para demostrar los resultados del aprendizaje.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CIN2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica o asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.

CIN4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

CIN5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

CIN7 - 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.

CIN8 - 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.

CIN9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

CIN10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

CIN11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

CIN12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en
un contexto mundial en transformación.

CIN13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y socio-sanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

CIN14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

CIN15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

CIN16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.

CT5 - Conocimientos básicos de la profesión.

CT6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna.

CT7 - Conocimientos de una segunda lengua.

CT8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

CT9 - Habilidades de investigación.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT18 - Habilidades interpersonales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CME14 - Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados
integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 45 30

Seminario / Laboratorio 15 10

No Presencial 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

30.0 50.0

Elaboración de trabajos y su presentación
y defensa (casos prácticos, proyectos,
etc.): Desarrollo de trabajos, incluyendo
proyectos y memorias propios de últimos
cursos. Esta actividad de evaluación
puede también incluir la exposición de los
trabajos para demostrar los resultados del
aprendizaje.

30.0 50.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta

50.0 70.0
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corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

5.5 NIVEL 1: Módulo: Optatividad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Urgencias, Emergencias y Catástrofes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Enfermería en Urgencias, Emergencias y Catástrofes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los planes de cuidados de enfermería como base para la toma de decisiones en la práctica enfermera de urgencias y emergencias.

· Realizar planes de atención de enfermería estandarizados y aplicarlos en situaciones simuladas ante los problemas de salud reales y/o potenciales que amenazan
la vida.

· Ejecutar sistemas de triaje ante supuestos prácticos en situaciones de emergencias y catástrofes.

· Aplicar la RAC –Recepción, Acogida y Clasificación- ante supuestos prácticos de personas con necesidades de atención urgente en el ámbito hospitalario y de
atención primaria de salud.

· Conocer los estándares, guías de acción y protocolos específicos para la práctica de la Enfermería en Urgencias y Emergencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Organización del trabajo en los servicios y unidades de urgencias y emergencias. Actuación de enfermería para la atención a personas y comunidades en situaciones especiales de urgencias y
emergencias. Actuación en catástrofes: organización, catalogación y evacuación de las víctimas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Aclaración a los sistema de evaluación:
Ha de entenderse de manera conjunta la ponderación mínima (30%) y máxima (50%) de los sistemas de evaluación siguientes, es decir, la ponderación mínima y máxima
indicada resultará de los suma de los dos sistemas:
- Evaluación Continua: Participación activa del estudiante en las actividades que se desarrollan en el aula.
- Elaboración de trabajos y su presentación y defensa (casos prácticos, proyectos, etc.): Desarrollo de trabajos, incluyendo proyectos y memorias propios de últimos
cursos. Esta actividad de evaluación puede también incluir la exposición de los trabajos para demostrar los resultados del aprendizaje.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CIN1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atiende, 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.

CIN2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica o asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.

CIN6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CIN8 - 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.

CIN10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

CIN15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

CIN16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

CIN17 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.
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CT9 - Habilidades de investigación.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT18 - Habilidades interpersonales.

CT19 - Liderazgo.

CT20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CT21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

CT25 - Habilidad para el trabajo autónomo.

CT27 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT28 - Compromiso ético.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CMB8 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 15 10

Seminario / Laboratorio 45 30

Tutoría ECTS (tutorías de seguimiento) 1 0,6

No Presencial 89 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

30.0 50.0

Elaboración de trabajos y su presentación
y defensa (casos prácticos, proyectos,
etc.): Desarrollo de trabajos, incluyendo
proyectos y memorias propios de últimos
cursos. Esta actividad de evaluación
puede también incluir la exposición de los
trabajos para demostrar los resultados del
aprendizaje.

30.0 50.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta

50.0 70.0
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corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

NIVEL 2: Salud Laboral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Riesgos Laborales en Enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la legislación en materia de la Prevención de Riesgos Laborales
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· Utilizar los términos y conceptos básicos referentes a la Prevención de Riesgos Laborales.

· Expresar los conocimientos sobre la salud laboral y seguridad en el trabajo.

· Demostrar suficiencia en el manejo de equipos de protección individual y ser capaz de aplicar las medidas preventivas en el medio laboral.

· Describir las diferentes unidades de Prevención de Riesgos Laborales y los diferentes exámenes de salud

· Conocer las principales enfermedades profesionales en el medio laboral.

· Ser capaz de fomentar situaciones de seguridad en el ámbito laboral.

· Identificar los diferentes residuos sanitarios, así como la correcta eliminación de los mismos.

· Cumplimentar satisfactoriamente una historia laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las condiciones de trabajo, de los riesgos laborales dentro de las empresas, y de las actividades de promoción de hábitos saludables en las mismas. Estudio de las herramientas para el
conocimiento y detección de los riesgos. Evaluación de las características de los riesgos laborales y su repercusión en la salud de los trabajadores. Responsabilidad por falta de prevención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Conocimientos previos de inglés a nivel medio. Conocimiento de las taxonomías enfermeras (NANDA–NIC-NOC).
Aclaración a los sistema de evaluación:
Ha de entenderse de manera conjunta la ponderación mínima (30%) y máxima (50%) de los sistemas de evaluación siguientes, es decir, la ponderación mínima y máxima
indicada resultará de los suma de los dos sistemas:
- Evaluación Continua: Participación activa del estudiante en las actividades que se desarrollan en el aula.
- Elaboración de trabajos y su presentación y defensa (casos prácticos, proyectos, etc.): Desarrollo de trabajos, incluyendo proyectos y memorias propios de últimos
cursos. Esta actividad de evaluación puede también incluir la exposición de los trabajos para demostrar los resultados del aprendizaje.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CIN1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atiende, 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.

CIN2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica o asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.

CIN3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

CIN5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

CIN6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CIN7 - 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.

CIN8 - 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.

CIN9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

CIN10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

CIN11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

CIN12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en
un contexto mundial en transformación.

CIN13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y socio-sanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.
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CIN14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

CIN15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

CIN16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

CIN17 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.

CT9 - Habilidades de investigación.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT18 - Habilidades interpersonales.

CT19 - Liderazgo.

CT20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CT21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

CT25 - Habilidad para el trabajo autónomo.

CT26 - Diseño y gestión de proyectos.

CT27 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT28 - Compromiso ético.

CT29 - Preocupación por la calidad.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CMB5 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

CMB6 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

CMB8 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 60 40

No Presencial 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

30.0 50.0

Elaboración de trabajos y su presentación
y defensa (casos prácticos, proyectos,
etc.): Desarrollo de trabajos, incluyendo
proyectos y memorias propios de últimos
cursos. Esta actividad de evaluación
puede también incluir la exposición de los
trabajos para demostrar los resultados del
aprendizaje.

30.0 50.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

50.0 70.0

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Métodos Estadísticos Aplicados en Enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

cs
v:

 1
02

82
73

71
01

62
24

80
85

07
36

3



Identificador : 2500313

67 / 91

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar y analizar los distintos datos estadísticos poblacionales para identificar posibles causas de los problemas de la población.

· Manejar los elementos básicos de la estadística descriptiva.

· Emplear los principales modelos probabilísticos, eligiendo adecuadamente el modelo oportuno ante una situación real.

· Utilizar los contrastes de hipótesis más habituales, eligiendo en cada situación el más oportuno e interpreta los resultados.

· Reconocer los pasos en el estudio estadístico de una población.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la estadística descriptiva e inferencial de uso común en la investigación en enfermería y conocimiento práctico de los métodos estadísticos utilizados, así como sus aplicaciones. Revisión
de las medidas de tendencia central y de variación, distribución de frecuencias, estimación de intervalos de confianza, comparación de medias y proporciones, correlación y regresión lineal simple.

Características estadísticas de los principales tipos de estudios científicos utilizados por Enfermería, incluyendo estudios transversales, de cohorte, estudios de caso y control y ensayos clínicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se requieren conocimientos previos de inglés a nivel medio y de informática a nivel usuario.

Se recomienda tener superada la asignatura de Metodología de la Investigación y Estadística Aplicada a Enfermería.
Aclaración a los sistema de evaluación:
Ha de entenderse de manera conjunta la ponderación mínima (20%) y máxima (40%) de los sistemas de evaluación siguientes, es decir, la ponderación mínima y máxima
indicada resultará de los suma de los dos sistemas:
- Evaluación Continua: Participación activa del estudiante en las actividades que se desarrollan en el aula.
- Elaboración de trabajos y su presentación y defensa (casos prácticos, proyectos, etc.): Desarrollo de trabajos, incluyendo proyectos y memorias propios de últimos
cursos. Esta actividad de evaluación puede también incluir la exposición de los trabajos para demostrar los resultados del aprendizaje.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CIN1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atiende, 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.

CIN3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

CIN6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CIN14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
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CT8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

CT9 - Habilidades de investigación.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CMB5 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 60 40

No Presencial 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

20.0 40.0

Elaboración de trabajos y su presentación
y defensa (casos prácticos, proyectos,
etc.): Desarrollo de trabajos, incluyendo
proyectos y memorias propios de últimos
cursos. Esta actividad de evaluación
puede también incluir la exposición de los
trabajos para demostrar los resultados del
aprendizaje.

20.0 40.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

60.0 80.0

NIVEL 2: Técnicas de Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Métodos y Técnicas de Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Demostrar la capacidad expresiva en estudio de casos en la relación con las personas.

· Distinguir los distintos estilos de comunicación interpersonal.

· Identificar los aspectos específicos de la comunicación no verbal con las personas sanas o enfermas.

· Aplicar las habilidades de la comunicación verbal en la entrevista con las personas sanas o enfermas.

· Descubrir los errores más frecuentes en la comunicación verbal y no verbal en la entrevista con las personas sanas o enfermas.

· Distinguir las distintas conductas de las personas en el proceso de enfermar y de la hospitalización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Teoría de la comunicación humana.

· Habilidades de comunicación en el ámbito sanitario.

· Aptitudes y actitudes del profesional para la comunicación con usuarios y familia. Empatía y escucha activa.

· Tipos de estilo comunicacionales: características del estilo asertivo.

· Estrategias de comunicación con el paciente hospitalizado. Conductas de los pacientes durante la hospitalización.

· Clasificación de los actos no verbales. Errores frecuentes de la información verbal. Utilización del lenguaje no verbal del paciente, para obtener información del
proceso.

· Habilidades en la entrevista: La entrevista terapéutica, informando, negociando. Cómo dar malas noticias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

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

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

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

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

CIN3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

CIN4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

CIN6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CIN7 - 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.

CIN8 - 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.

CIN11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

CIN12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en
un contexto mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT5 - Conocimientos básicos de la profesión.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT18 - Habilidades interpersonales.

CT19 - Liderazgo.

CT25 - Habilidad para el trabajo autónomo.

CT27 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT28 - Compromiso ético.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CMB5 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

CMB7 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. 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. Utilizar
estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión
de sus preocupaciones e intereses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 60 40

No Presencial 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Participación activa
del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.

30.0 50.0

Examen Final: Prueba individual
que puede adoptar diferentes formas
(desarrollo o respuesta larga, respuesta
corta, tipo test, ejercicios, problemas, etc.)
o ser una combinación de éstas.

50.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Módulo: Clínico, Practicum y Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Tutelada (Socio-Sanitarias)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 84

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

30

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

30 24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 30 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

30

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 30 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

30

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer de forma interactiva y reflexiva los contextos institucionales, sociales y culturales, así como la estructura, organización y funcionamiento de los centros,
organizaciones y/o servicios sanitarios en los que la enfermera desempeña su actividad profesional.

· Analizar las necesidades de salud y elaborar planes de cuidados dirigidos a personas de diferentes edades y situaciones, familias y grupos, con diversos estados
de alteración de los patrones de la salud, evaluando el impacto de sus intervenciones y estableciendo las modificaciones oportunas.

· Evaluar la necesidad de fundamentar la práctica enfermera en los resultados sostenidos de la investigación científica y en la mejor evidencia disponible.

· Utilizar el lenguaje profesional enfermero, interrelacionando las taxonomías NANDA-NOC-NIC en su trabajo.

· Demostrar capacidad para cuestionarse los cuidados que realiza, y para responder a sus preguntas e introducir cambios en su práctica.

· Planificar y prestar cuidados de Enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto.

· Aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la Enfermería.

· Participar en el diseño, implementación y evaluación de sistemas de cuidados dirigidos a la población teniendo en cuenta sus características, fomentando el
autocuidado.

· Basar las intervenciones de Enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

· Aceptar sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales como individuos autónomos e independientes, respetando sus
opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional.

· 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.

· Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

· Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud.

· Actuar según el código ético y deontológico de la Enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto global en
transformación.

· Utilizar adecuadamente los recursos disponibles, teniendo en cuenta los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria.

· Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

· 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.

· Utilizar los sistemas de información sanitaria.

· Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las
acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas.

· Utilizar las medidas farmacológicas, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo.

· Identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para su prevención, detección precoz, asistencia, y rehabilitación de las
víctimas.

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

· Aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de Enfermería.

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

· Analizar los datos recogidos en la valoración por patrones funcionales, priorizando los problemas detectados en el paciente adulto, estableciendo objetivos y
planificando intervenciones para alcanzar dichos objetivos.

· Realizar las técnicas y procedimientos de apoyo al cuidado de Enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los pacientes y familiares.

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

· Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de Enfermería, estableciendo objetivos y planificando intervenciones en las
complicaciones que puedan presentarse.

· Prestar cuidados paliativos y de control del dolor que alivien la situación de los enfermos avanzados y terminales.

· Proporcionar educación para la salud a los padres de niños sanos y con problemas de salud.

· Seleccionar las intervenciones dirigidas a tratar o prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la
persona anciana.

· Proporcionar cuidados integrales y eficaces en los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder acceder al módulo Practicum, el estudiante deberá:

· En el Practicum I. Haber superado al menos el 40% de los créditos de primer y segundo curso.

· En el Practicum II. Haber superado el Practicum I y al menos el 40% del resto de créditos de primer, segundo y tercer curso.

· En el Practicum III. Haber superado el Practicum II.

Al inicio de cada curso académico se publicará un listado donde se relacionarán las instituciones y unidades en las que los alumnos realizarán sus prácticas externas.

Los criterios para la selección de los Profesores Tutores de cada Centro para el seguimiento de las prácticas, serán públicos y elaborados por la Comisión Docente de la Escuela y/o Facultad.

En cada Unidad existirá un Profesor Asociado de Ciencias de la Salud o un Profesional Colaborador, que será el encargado de dirigir y supervisar el trabajo que realiza el alumno, junto con el Profesor
de la asignatura relacionada.

Los Profesores de Enfermería de cada Centro, además de coordinar y supervisar el trabajo que realiza el alumno con los Profesores Asociados de Ciencias de la Salud o Profesionales Colaboradores,
realizarán una evaluación del trabajo del alumno.

Todos los alumnos deberán realizar una Memoria de las Practicas Externas desarrolladas, siguiendo las directrices de la Comisión Docente de la Facultad.

Para aprobar el Practicum el estudiante deberá alcanzar al menos el 50% de la nota en cada uno de los siguientes apartados:

· Informe emitido por el PACS y/o tutor de prácticas: 60 % de la calificación final.
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· Evaluación realizada por parte del profesor tutor de la UEx: 40%.

Los grupos para la realización del Practicum en los centros socio-sanitarios deberán tener un máximo de 4 alumnos.

Para la realización de estas prácticas se cuenta con la red de Centros del Servicio Extremeño de Salud, tal y como se recoge en el Concierto entre la Consejería de Sanidad y Consumo (actualmente
Consejería de Salud y Política Social) y la Universidad de Extremadura, publicado por resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Consumo de 23 de octubre de 2003. (DOE de
4 de noviembre).

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CIN1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atiende, 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.

CIN2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica o asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.

CIN3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

CIN4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

CIN5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

CIN6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CIN7 - 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.

CIN8 - 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.

CIN9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

CIN10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

CIN11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

CIN12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en
un contexto mundial en transformación.

CIN13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y socio-sanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

CIN14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

CIN15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

CIN16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

CIN17 - 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.

CIN18 - 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 o terminales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.

CT5 - Conocimientos básicos de la profesión.

CT6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna.

CT7 - Conocimientos de una segunda lengua.

CT8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

CT9 - Habilidades de investigación.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT18 - Habilidades interpersonales.

CT19 - Liderazgo.

CT20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CT21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

CT22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

CT23 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CT24 - Conocimiento de otras culturas y sus costumbres.

CT25 - Habilidad para el trabajo autónomo.

CT26 - Diseño y gestión de proyectos.

CT27 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT28 - Compromiso ético.

CT29 - Preocupación por la calidad.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CMF1 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio critico, integrando en la practica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería, basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en
los objetivos generales y en las materias que conforman el Titulo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 6,6 0,2

Tutoría ECTS (tutorías de seguimiento) 49,5 2,1

Prácticas externas tuteladas 2049 97,5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica clínica. Utilización de herramientas multimedia que
simulen casos y situaciones que ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.
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Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las prácticas externas:
Informe emitido por el PACS y/o tutor de
prácticas y evaluación realizada por parte
del profesor tutor de la UEx.

0.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar sus conocimientos y comprensión crítica de forma profesional, demostrando ser capaz de definir y acotar con rigor una temática, problema o ámbito de
estudio y elaborar una respuesta pertinente y contextualizada al mismo.

· Aplicar procesos y procedimientos para recoger, analizar e interpretar datos e información relevante de manera metódica en orden a generar una conclusión o
propuesta dentro de una temática, problema o ámbito de estudio, sostenida por argumentos o razonamientos coherentes.

· Comprender de forma sistemática y crítica una temática, problema o ámbito de estudio, incorporando marcos teóricos y conocimientos disponibles, así como
juicios que incluyan una reflexión de carácter social, científica y ética.

· Adquirir compromisos y ejercer responsabilidades personales de carácter profesional, poniendo en práctica hábitos de trabajo individual, imprescindibles para
realizar actividades intelectuales complejas durante un período de tiempo determinado.

· Utilizar las TIC’s como herramienta y recurso de apoyo en las tareas asociadas a la realización del trabajo fin de grado, así como en la presentación escrita y oral
del mismo.

· Elaborar un texto escrito que se ajuste a criterios de calidad y convenciones académicas dentro del área propia de estudio y que recoja de forma sistemática el
planteamiento, proceso y resultado del trabajo fin de grado.

· Transmitir los conocimientos y habilidades adquiridas, y presentar de forma rigurosa y convincente el trabajo realizado, de forma escrita y oral, incorporando un
resumen escrito en lengua inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo, exposición pública y defensa de un trabajo, relativo a los ámbitos de la intervención y/o la administración y gestión y/o lainvestigación en enfermería, que integrará los conocimientos y
aplicaciones prácticas adquiridos en la experiencia clínica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder matricularse del Trabajo Fin de Grado, el estudiante ha de matricularse de todas las asignaturas no superadas del Grado.

Para poder presentar y defender el Trabajo Fin de Grado, el estudiante ha de tener aprobadas todas las asignaturas del título.

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9:
Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CIN1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atiende, 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.

CIN2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados en salud
evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica o asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica,
trata o cuida un problema de salud.

CIN3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

CIN4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

CIN5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

CIN6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CIN7 - 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.

CIN8 - 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.

CIN9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

CIN10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

CIN11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.
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CIN12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en
un contexto mundial en transformación.

CIN13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y socio-sanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

CIN14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.

CIN15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

CIN16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

CIN17 - 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.

CIN18 - 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 o terminales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CT3 - Planificación y gestión del tiempo.

CT4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio.

CT5 - Conocimientos básicos de la profesión.

CT6 - Comunicación oral y escrita en lengua materna.

CT7 - Conocimientos de una segunda lengua.

CT8 - Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

CT9 - Habilidades de investigación.

CT10 - Capacidad de aprender.

CT11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar).

CT12 - Capacidad de crítica y autocrítica.

CT13 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CT14 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

CT15 - Resolución de problemas.

CT16 - Toma de decisiones.

CT17 - Trabajo en equipo.

CT18 - Habilidades interpersonales.

CT19 - Liderazgo.

CT20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

CT21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

CT22 - Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

CT23 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CT24 - Conocimiento de otras culturas y sus costumbres.

CT25 - Habilidad para el trabajo autónomo.

CT26 - Diseño y gestión de proyectos.

CT27 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT28 - Compromiso ético.

CT29 - Preocupación por la calidad.

CT30 - Motivación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CMF2 - Realizar, presentar y defender un trabajo original, consistente en un proyecto fin de grado en el ámbito de la Enfermería,
en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en el título. (Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a
distintas materias).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Grupo Grande 1 0,6

Tutoría ECTS (tutorías de seguimiento) 5 3,3

No Presencial 144 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas con participación activa del alumno.

Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. Metodología Interactiva con propuesta de trabajos
y seguimiento de los mismos.

Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos individuales o en grupo y lectura de bibliografía
obligatoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de trabajos y su presentación
y defensa (casos prácticos, proyectos,
etc.): Desarrollo de trabajos, incluyendo
proyectos y memorias propios de últimos
cursos. Esta actividad de evaluación
puede también incluir la exposición de los
trabajos para demostrar los resultados del
aprendizaje.

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Extremadura Ayudante Doctor 0.6 0.1 0.5

Universidad de Extremadura Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.4 1.4 1.4

Universidad de Extremadura Catedrático de
Universidad

0.7 0.7 0.4

Universidad de Extremadura Otro personal
docente con
contrato laboral

1.9 0.0 4.5

Universidad de Extremadura Profesor
Asociado

71.1 6.3 45.0

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

Universidad de Extremadura Profesor
colaborador
Licenciado

7.1 1.3 19.0

Universidad de Extremadura Profesor
Colaborador

0.5 0.0 1.0

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Extremadura Profesor
Contratado
Doctor

1.3 1.3 1.7

Universidad de Extremadura Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

11.0 1.4 21.5

Universidad de Extremadura Profesor Titular
de Universidad

4.4 4.4 5.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

77 8 83

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La valoración del progreso y los resultados de los estudiantes se realizará para cada materia y asignatura mediante los criterios de evaluación establecidos en el apartado 5 de esta memoria.

El procedimiento general que la Universidad de Extremadura establece para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes es el Trabajo Fin de Grado.

Por otra parte, el Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la UEx ha previsto en su Proceso para Garantizar la Calidad de los Programas Formativos la realización anual del análisis de los
resultados de aprendizaje dentro de un Proceso de análisis de los resultados en el que el Comisión de Calidad de la Titulación recopilará datos e indicadores para la evaluación y seguimiento de la
actividad de enseñanza y aprendizaje. Dichos datos serán tratados por la Comisión de Garantía de Calidad de los Centros a fin de elaborar el informe de calidad de la titulación y permitir, con ello, que
las Juntas de Centro revisen sus programas formativos.

Por otra, para intentar satisfacer las expectativas de resultados en el conjunto del título, el Sistema de Garantía de Calidad del Título dispone de una serie de procesos y procedimientos encaminados
a garantizar la calidad del programa formativo, la coordinación de las enseñanzas y el análisis de los resultados de los estudiantes. Vid. enlace web:

- Centro Universitario de Mérida: http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/sgic/manual-de-calidad

- Centro Universitario de Plasencia: http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/plasencia/sgic/manual-de-calidad cs
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- Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional:  http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/enfermeria/sgic/manual-de-calidad

- Facultad de Medicina:
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/medicina/sgic/manual-de-calidad

El proceso para garantizar la calidad del programa formativo está diseñado para controlar y garantizar su calidad del plan de estudios y realizar la oferta académica anual, todo ello de acuerdo a
la legislación vigente, las líneas generales de actuación del Espacio Europeo de Educación Superior, las normas y los procedimientos internos de la Universidad de Extremadura y de la Junta de
Extremadura, y las necesidades de formación de los alumnos y de la sociedad en general. Uno de los procedimientos clave de este proceso es el procedimiento de coordinación de las enseñanzas
que se estructura en base a tres dimensiones: por asignatura, y horizontal y vertical dentro de las titulaciones. La coordinación de las enseñanzas de una titulación tiene una dimensión vertical
(referida al conjunto del título) y otra horizontal (referida a cada uno de los 8 bloques semestrales que integran el título de grado). En esta coordinación están implicados la dirección del Centro,
las Comisiones de Calidad (del Centro y de los títulos), los Departamentos con docencia en las titulaciones de los Centros y los profesores que imparten esta docencia. Con este procedimiento se
pretende garantizar que los planes docentes de las asignaturas sean coherentes con el plan de estudios y que exista una coordinación en los contenidos, actividades y distribución del tiempo de
trabajo del estudiante entre las diferentes asignaturas del título (coordinación vertical) y, de forma más particular, las que conforman cada semestre (coordinación horizontal).

Con el proceso de análisis de los resultados se evalúan los indicadores definidos para los procesos indicados anteriormente, entre los que se incluyen los relativos
al progreso de los estudiantes en relación a los resultados previstos (e.g., tasa de abandono, tasa de rendimiento, tasa de éxito, tasa de eficiencia, tasa de graduación,
duración media de los estudios, tasa de progreso normalizado, etc.). Así, la Comisión de Calidad de la Titulación analiza los datos e indicadores para la evaluación y
seguimiento de la actividad de enseñanza y aprendizaje. Como resultado de este análisis se elabora un informe anual con propuestas de mejora que se eleva a la Junta de
Facultad para que, si es pertinente, implante las acciones correctoras más adecuadas.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/sgic

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PLAN ANTIGUO (Diplomatura) PLAN DE GRADO

Fundamentos de Enfermería Fundamentos de Enfermería I y II

Enfermería Comunitaria I Enfermería Comunitaria I

Enfermería Comunitaria II y III Enfermería Comunitaria II

Estructura y Función del Cuerpo Humano Anatomía Humana

Ciencias Psicosociales Aplicadas Ciencias Psicosociales Aplicadas a Enfermería

Enfermería Médico-Quirúrgica I Enfermería del Adulto I

Enfermería Médico-Quirúrgica II Enfermería del Adulto II

Farmacología, Nutrición y Dietética Farmacoterapia, Prescripción, Nutrición y Dietética en Enfermería

Enfermería Materno Infantil I y Enfermería Ginecológica Enfermería de la Mujer

Enfermería Materno Infantil II y Enfermería Neonatal Enfermería del Recién Nacido, Infancia y Adolescencia

Enfermería Geriátrica y Enfermería Gerontológica Enfermería del Envejecimiento

Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental Enfermería en Salud Mental

Administración de Servicios de Enfermería Legislación y Ética Profesional Ética, Legislación y Gestión en Enfermería

Historia de la Enfermería y Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería a un Modelo de Cuidados Historia y Filosofía de la Ciencia Enfermera

Bioquímica Bioquímica, Biofísica y Radiología

Fisiología Fisiología Humana Básica

Introducción a la Enfermería Médico-Quirúrgica Alteraciones de los Mecanismos Fisiológicos

Farmacología Clínica y Terapéutica para Enfermería y Dietética Farmacología General

Sin adaptar Cuidados Paliativos

OPTATIVAS

Inglés: Lectura y Escritura de Textos Científicos  Inglés Inglés Específico

Urgencias: Actuaciones de Enfermería Enfermería en Urgencias, Emergencias y Catástrofes

Promoción y Educación para la Salud Educación para la Salud

Pacientes Crónicos Sin adaptar

Bioquímica Clínica Sin adaptar

PRACTICUM

Prácticas Clínicas de primero y segundo cursos Practicum I

Prácticas Clínicas de tercer curso Practicum II y Practicum III

Sin adaptar Trabajo Fin de Grado

GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA DIPLOMATURA DE ENFERMERÍA: Se garantizarán los derechos adquiridos de los estudiantes matriculados en cualquiera de los cursos y asignaturas del Plan de Estudios
de Enfermería. Para ello:

· Los estudiantes que hayan iniciado sus enseñanzas en las titulaciones a extinguir conservarán el derecho a concluir sus estudios de acuerdo con lo previsto en el cronograma de extinción establecido en el apartado 10.1.

· Una vez extinguido cada curso se mantendrán seis convocatorias de examen en los tres cursos académicos siguientes.

· Realizadas estas convocatorias, aquellos alumnos que no hubieren superado las pruebas deberán abandonar la titulación y continuar sus estudios por este nuevo plan de estudios según el sistema de adaptación previsto. En todo caso, el
alumno podrá solicitar voluntariamente el cambio de plan de estudios correspondiente a partir de la supresión del título, teniendo derecho al reconocimiento de sus estudios anteriores según los criterios expuestos.

· En todo caso, la UEx garantiza el desarrollo de acciones específicas de tutoría y orientación para los alumnos repetidores en títulos extintos así como a los alumnos que cambien voluntaria o forzosamente de titulación por la extinción de aquella
que venían cursando.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4008000-06007648 Diplomado en Enfermería-Centro Universitario de Mérida

4008000-10008475 Diplomado en Enfermería-Centro Universitario de Plasencia

4008000-06005962 Diplomado en Enfermería-Escuela de Enfermería de la Consejería de Sanidad y
Dependencia

4008000-10006661 Diplomado en Enfermería-Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional

4008000-06005330 Diplomado en Enfermería-Facultad de Medicina

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17133942T José Luis Gurría Gascón
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc@unex.es 630675097 927257019 Vicerrector de Docencia y
Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17133942T José Luis Gurría Gascón

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de Caldereros 1 10003 Cáceres Cáceres

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc@unex.es 630675097 927257019 Vicerrector de Docencia y
Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17133942T José Luis Gurría Gascón

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de Caldereros 1 10003 Cáceres Cáceres

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc@unex.es 630675097 927257019 Vicerrector de Docencia y
Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo  


El desarrollo actual de la educación superior en España pretende lograr una mayor calidad, 
pertinencia social y eficiencia de las instituciones que la conforman a través de la adecuación al 
EEES.  


Las Escuelas de Enfermería pretenden, desde sus espacios académicos, contribuir al desarrollo 
de este proceso.  


Para ello es necesario establecer compromisos formales que permitan ofrecer servicios 
educativos, de salud y de autocuidado a la población, así como lograr la generación de nuevos 
conocimientos a través de la investigación y la formación de enfermeros competitivos en el 
avance de la ciencia y la tecnología.  


Los últimos años se han caracterizado por una rápida transformación hacia nuevas formas 
sociales. Los cambios que afectan a las profesiones sanitarias y por tanto a la enfermería, son 
múltiples. Cambios internos de la profesión, estructurales de los sistemas sanitarios, y cambios 
externos globales de la sociedad (legislativos, económicos, sociales, culturales, políticos, 
demográficos, sanitarios y tecnológicos). 


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.  


Asimismo, son importantes, el movimiento mundial referente al concepto de “desarrollo 
sostenible”, 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 a los principios de 
libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los 
colectivos y las personas”.  


Es fácil prever que la realidad social de este milenio recién iniciado será diferente y las formas de 
actuar, los métodos, los instrumentos y los sistemas de organización del trabajo cambiarán, 
como están cambiando los paradigmas dominantes del mundo occidental.  


Este nuevo escenario plantea a los enfermeros 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.  


Las posibilidades personales y grupales han cambiado considerablemente en un corto periodo de 
tiempo, por ello los profesionales enfermeros deben considerar no sólo las respuestas a las 
modificaciones sustanciales en la demanda de cuidados, sino que también deben ser capaces de 
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consensuar cuál es la oferta profesional que tendrán que desarrollar.  


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. La décima conferencia ministerial de la OMS sobre los cuidados 
enfermeros y obstétricos, (Declaración de Munich: las enfermeras y matronas una fuerza para la 
salud) aborda el rol esencial que tienen los seis millones de titulados/as enfermeros/as en Europa 
y la contribución que aportan al desarrollo sanitario y a la prestación de los servicios de salud. 
También el documento de la OMS, que cuenta con el soporte de numerosas organizaciones 
internacionales, entre ellas el Consejo Internacional de Enfermería (CIE), sobre “Servicios de 
Enfermería. Orientaciones estratégicas, para el periodo 2002-2008”, establece los objetivos y 
estrategias a desarrollar y los resultados a lograr por los titulados/as enfermeros/as durante este 
periodo. Cabe señalar del CIE, entre sus numerosas publicaciones, los documentos marcos que 
hacen referencia a las competencias del enfermero/a generalista. Por último, destacar las 
investigaciones realizadas por L. Aiken, que demuestran cómo disminuyen la incidencia de 
problemas sanitarios y los índices de mortalidad, en los pacientes hospitalizados, cuando estos 
son cuidados por titulados/as enfermeros/as con un alto nivel de formación.  


2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 
similares características académicas 


Líneas generales para la Implantación de Estudios de Grado y Posgrado en el marco del EEES, 
documento del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, aprobado en sesión de 7 de 
marzo de 2008. 


Descriptores de Dublín. Directrices de Bolonia. Borradores y, posteriormente, órdenes 
ministeriales donde se reflejan los objetivos generales del título y directrices generales del 
mismo. Libro Blanco del Título de Grado en Enfermería. Informe de evaluación externa del 
Programa de Evaluación Institucional de la UEX. Conferencia Nacional de Directores de 
Enfermería.  


Planes de estudios de otras universidades, visitas de trabajo de expertos de otras universidades, 
visitas institucionales y contactos con otras universidades, reunión con la Dirección General de 
Universidades de la Junta de Extremadura. Libro Blanco: Título de Grado en Enfermería.  


Para contextualizar los estudios de enfermería del Estado Español dentro del marco de la Unión 
Europea con vistas a la libre circulación de titulados en un Espacio común, el grupo de 
representantes de Escuelas de Enfermería pertenecientes a la Conferencia Nacional de Directores 
de Escuelas utiliza la metodología que planteamos a continuación, para realizar un posterior 
análisis que entendemos, proporciona una visión bastante real de la situación de los países 
europeos que facilita posibilidades de futuro, siempre supeditados a las posibilidades y políticas 
del Estado Español.  


METODOLOGÍA  


Desde los coordinadores del proyecto, a través de las Escuelas implicadas como delegados 
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comprometidos en la elaboración del diseño, se tramita un documento a todos los Centros 
incluidos en el programa Erasmus donde se contempla la duración del estudio tanto en horas 
como en ECTS en caso de existir legislación al respecto aplicada, la existencia o no de titulación 
superior y el organismo que avala la titulación. Al mismo tiempo, se realiza una revisión por 
internet y a través de las embajadas de distintos países sobre la misma información. Igualmente 
se ha realizado una revisión bibliográfica destacando las siguientes publicaciones: “La Formación 
Enfermera: estado de la cuestión y perspectiva internacional“, de la Escuela Universitaria de 
Enfermería de Santa Madrona de Barcelona, el “Study of Specialist Nurses in Europe” de la 
European Comission y el trabajo publicado en Enfermería Científica por la Universidad de Oviedo. 
También se han tenido en cuenta los datos aportados por el grupo Tuning.  


A la vista de los datos obtenidos, entendemos que existen varias evidencias:  


1. La duración de los estudios de educación superior en todos los estados se ajusta a las 
4.600 horas 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, Máster, Doctorado).  


3. Los planes de Estudios que incorporan créditos ECTS tienden a impartir contenidos con 
metodologías de aprendizaje integrado con una ratio profesor alumno más adecuada al 
marco del EEES.  


Al revisar los planes de estudios, 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.  


En este momento prácticamente la totalidad de los centros consultados está inmersa en la 
universidad o en proceso de incorporarse a la misma y todos cumplen la directiva comunitaria de 
las 4.600 horas.  


La mayoría de los programas de formación de titulados de enfermería europeos son muy 
parecidos a los que se imparten en la actualidad en nuestro país. Esto es debido a que tenemos 
problemas sociales y sanitarios parecidos: la multiculturalidad, el envejecimiento de la población, 
los avances tecnológicos, los dilemas éticos, etc., por citar algunos ejemplos. También el 
disponer de directivas europeas y de recomendaciones respecto a la formación y funciones de los 
profesionales sanitarios y de enfermería por parte de la Organización Mundial de la Salud, hace 
que los contenidos de los programas a nivel de Europa sean similares.  


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del Plan de Estudios 


2.3.1. Procedimientos de consulta internos 


Para la elaboración del Plan de Estudios se han tenido en cuenta los siguientes documentos:  


- Informe para la adecuación de la oferta formativa de la UEx al EEES, aprobado en sesión 
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de Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2007. 


- Directrices para el diseño de titulaciones de la UEx en el marco del EEES, aprobadas en 
sesión de Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2008. 


Además, se mantuvieron reuniones informativas con el Vicerrector de Planificación Académica, 
con la Vicerrectora de Calidad y Formación Continua, la Oficina de Convergencia Europea de la 
UEx, Juntas de Centros, Departamentos implicados en la docencia, Comisiones específicas y 
Colegios Profesionales. 


De acuerdo a las directrices antes mencionadas, en las Juntas de los Centros celebradas en:  


 Badajoz: el día 30 de abril de 2008  


 Cáceres: el día 22 de Abril de 2008  


 Mérida: el día 19 Junio 2008  


 Plasencia: el día 14 de abril de 2008  


Nombrar representantes para la Comisión Intercentros, siguiendo los criterios expuestos por el 
Vicerrector de Planificación Académica para las cuatro Escuelas de Enfermería de la Universidad 
de Extremadura. Esta Comisión estaría integrada por dos personas nombradas por cada una de 
las respectivas Juntas de Centro más el Director o persona en quien delegara.  


Los profesores que formaron la Comisión se presentaron de forma voluntaria en las respectivas 
Juntas de Centros, no habiendo ningún alumno que se presentara para trabajar en dicha 
Comisión. La Comisión quedó conformada por los siguientes miembros, en representación de la 
titulación en Enfermería:  


- Badajoz: Dª María Fermina Vivas Tovar y D. Raúl Roncero Martín.  


- Cáceres: Dª Rosa María Rojo Durán, que actuó como Presidenta, Dª Carmen María 
Rodríguez-Arias Espinosa que actuó como Secretaria, y Dª Blanca Fajardo Utrilla.  


- Mérida: Dª Aurora Herrero Olea, D. Joaquín Garrido González y Dª Esperanza de la Peña 
Tejeiro. 


- Plasencia: D. Francisco Tirado Altamirano, D. Luis Mariano Hernández Neila y D. Andrés 
Moreno Méndez. 


La Comisión Intercentros para la elaboración del Plan de Estudios de Enfermería se constituyó el 
día 13 de Mayo de 2008 con 11 miembros, todos ellos profesores adscritos al área de 
conocimiento de Enfermería, siguiendo la metodología de trabajo que se expone a continuación:  


Una vez nombrados los representantes de cada Centro, el Vicerrector de Planificación Académica 
preside la primera reunión de la Comisión Intercentros ese mismo día 13 de Mayo. En esta 
primera reunión se nombró la presidenta de la Comisión y la Secretaria de la misma y se 
estableció el siguiente calendario de actuaciones:  


- Primera reunión, en la última semana del mes de Mayo, el día 26, para puesta en común, 
recopilación de información y documentos, organización y planificación del trabajo.  


En esta reunión se tomaron los siguientes acuerdos:  


- Realizar una o dos reuniones semanales (lunes y jueves), según las necesidades que fueran 
surgiendo, durante los meses de Mayo, Junio y Julio. 


- Levantar actas de las mismas. 


- Repartir tareas por Centro en cada reunión (cumplimentar los distintos apartados de las 
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fichas, búsqueda bibliográfica y de información, contacto con otros Centros y 
Departamentos, relación con profesores y alumnos del Centro, comunicación e intercambio 
con las tres Universidades en las que ya se impartía el nuevo Plan de Estudios, acceso a 
proyectos piloto, contacto con el Vicerrector y la Oficina de Convergencia Europea…). 


- Trabajar on-line para resolver las dudas que fueran surgiendo.  


- Cumplimentar las fichas en orden a como las presenta el Vicerrectorado, de la 1 a la 11.  


La Comisión se ha reunido un total de 16 veces durante los meses de Mayo, Junio y Julio, con el 
objetivo de debatir y consensuar al máximo la información recogida en el Plan de Estudios.  


En el mes de Septiembre la Comisión se reunió otras cuatro veces y una más en Octubre, para 
corregir las enmiendas y añadir las propuestas remitidas desde los Vicerrectorados de 
Planificación Académica y de Calidad y Formación Continua.  


Todas las decisiones que se tomaron durante la elaboración de este nuevo Plan de Estudios 
fueron por consenso. Tras la elaboración de un primer proyecto de Plan de Estudios, pasó a ser 
discutido por departamentos y centros. Tras la discusión, la Comisión reelaboró su propuesta 
atendiendo aquellas sugerencias y correcciones que consideró aceptables. El proyecto así 
modificado fue discutido por las Juntas de Centro y pasó a ser informado por los Departamentos, 
quienes elevaron sus informes y alegaciones al Consejo de Gobierno de la Universidad.  


El Consejo de Gobierno de la UEx aprobó remitir este Plan de Estudios al Consejo de 
Universidades para su verificación, en sesión de 25 de noviembre de 2008. 


Posteriormente, se incorporaron representantes de la Escuela de Enfermería de la Comunidad 
(Centro Adscrito), y las bajas surgidas entre los representantes de los otros Centros fueron 
cubiertas voluntariamente por otros Profesores. De este modo, la Comisión Intercentros está 
constituida en la actualidad por 14 miembros, que a continuación se relacionan: 


Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional 
PRESIDENTA: Dª Rosa María Rojo Durán 
Dª Carmen María Rodríguez-Arias Espinosa 
Dª Blanca Fajardo Utrilla 


Centro Universitario de Plasencia 
D. Francisco Tirado Altamirano 
D. Andrés Moreno Méndez 
D. Luis Mariano Hernández Neila 


Centro Universitario de Mérida 
D. Joaquín Garrido González 
Dª Laura Muñoz Bermejo 


Facultad de Medicina 
Dª Noelia Durán Gómez 
Dª María Fermina Vivas Tovar 
D. Jorge Guerrero Martín 


Escuela de Enfermería de la Comunidad 
(Centro Adscrito) 


Dª María Josefa Benavente Sanguino 
D. Joaquín Chaves Gragera 
Dª María del Mar Pablos González 


A lo largo del actual Curso Académico 2011/2012, la Comisión Intercentros se ha reunido en 
diversas ocasiones con el fin de debatir y establecer las modificaciones pertinentes en este 
nuevo Plan de Estudios de Grado en Enfermería. 


El Consejo de Gobierno de la UEx aprobó remitir estas modificaciones del Plan de Estudios al 
Consejo de Universidades, en sesión de 26 de junio de 2012. 
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2.3.2. Procedimientos de consulta externos 


Se han consultado diversas audiencias reflejadas en el Libro Blanco del Título de Grado en 
Enfermería y en el Informe de evaluación externa del Programa de Evaluación Institucional de la 
Universidad de Extremadura.  


Por otra parte se han realizado consultas directas a las audiencias en las reuniones de la 
Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Enfermería, visitas de trabajo de expertos de 
otras universidades, visitas institucionales y contactos con otras universidades, y reuniones con 
la Dirección General de Universidades de la Junta de Extremadura.  
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ANEXOS 
 


 


9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 


 
 


 


- Centro Universitario de Mérida:  


http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/sgic 


- Centro Universitario de Plasencia:  


http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/plasencia/sgic 


- Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional:  


http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/enfermeria/sgic 


- Facultad de Medicina:  


http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/medicina/sgic-  


- Escuela de Enfermería de la Comunidad:  


www.saludextremadura.net 
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MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN 
DE TÍTULO OFICIAL  


(GRADO EN ENFERMERÍA) 


MODIFICACIONES PROPUESTAS 


 
 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


 


Se completan los campos nuevos (ámbito de estudio). 


 


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 


 


Procedimiento de consulta internos: se añade una breve descripción del proceso de 
modificación del título. 


 


CRITERIO 3: OBJETIVOS/COMPETENCIAS 


 


Se organizan las competencias en función de la nueva clasificación: básicas, 
generales, transversales y específicas. 


Se incorporan dos competencias específicas para el Módulo Clínico, Practicum y 
Trabajo Fin de Grado. 


 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


Se incorpora el Curso de Adaptación. 


 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


Se modifica la denominación y contenidos de la materia y de las asignaturas 
siguientes: la materia Bioquímica pasa a denominarse Bioquímica, Biofísica y 
Radiología; la asignatura Bioquímica Básica pasa a denominarse Bioquímica, Biofísica 
y Radiología; y la asignatura Farmacoterapia, Nutrición y Dietética pasa a 
denominarse Farmacoterapia, Prescripción, Nutrición y Dietética en Enfermería. 
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La asignatura Proyecto Fin de Grado pasa a denominarse Trabajo Fin de Grado para 
homogeneizar la denominación dada a la materia. 


Se modifica la temporalidad de las siguientes asignaturas: 


- “Fundamentos de Enfermería I” pasa del Tercer al Segundo Semestre. 


- “Fundamentos de Enfermería II” pasa del Cuarto al Tercer Semestre. 


- “Ética, Legislación y Gestión en Enfermería” pasa del Segundo al Cuarto 
Semestre. 


En la justificación de la estructura del plan de estudio, en el módulo optativo, se 
añade el párrafo siguiente: “Aparte de la oferta optativa específica de la Universidad 
de Extremadura, los estudiantes podrán cursar asignaturas optativas, vinculadas al 
ámbito de estudio del título, ofertadas a través del Campus Virtual Compartido G-9 o 
de programas de movilidad virtual con universidades extranjeras.” 


Se adapta la memoria verificada a la nueva aplicación: la descripción del título pasa 
de módulo a materia. 


Se ajusta el reparto de créditos entre las diferentes actividades formativas de las 
materias. 


 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


 


Se completa la nueva tabla de profesorado. 


 


CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 


 


Se incluyen los enlaces web de los SGIC de los centros, adjuntos en el pdf del 
apartado 2.1. 


 


CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


En el apartado 10.2 se adapta a la legislación vigente la Garantía de los derechos de 
los estudiantes matriculados en la diplomatura en Enfermería. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 
01/03/2013 


(2500313 – GRADO EN ENFERMERÍA) 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Se debe corregir la errata incluida en el apartado de descripción del Título 
sobre la posibilidad de cursar 78 créditos por parte de los estudiantes a 
tiempo parcial en la Escuela de la Consejería de Sanidad y Dependencia de 
Badajoz. 


Se corrige esta errata y se indican los créditos correctos, como en el resto de centros. 


 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


CURSO DE ADAPTACIÓN 


Descripción del curso de adaptación 


Se deben incluir los créditos de los que consta el curso de adaptación en la 
casilla correspondiente en la aplicación informática para la oficialización de 
Títulos. 


Se indica el número de créditos del curso de adaptación en la casilla correspondiente. 


Personal académico 


Este programa informa del personal académico que participará en el curso de 
adaptación. Sin embargo, se solicita que se informe relacionando las áreas 
de conocimiento, acreditaciones logradas y la experiencia docente e 
investigadora para poder realizar una evaluación completa. 


Siguiendo las indicaciones del informe de evaluación de la ANECA, se incluye el profesorado por 
áreas de conocimiento, incluyendo una justificación de la experiencia docente e investigadora. 
No obstante, la UEx queda a disposición de la Comisión de evaluación de la ANECA para aportar 
cuanta información estime oportuna. 


E) PERSONAL ACADÉMICO 


CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 


 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 


T  
E 
U 


C  
O 
L 


A  
S 
O 


TOTAL 
ÁREA 


 
% 


D 
O 
C 


 
T 
C 


Enfermería 2 5 7 14 93,33 2 7 
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Matemáticas 1   1 6,66  1 


% TITULACIÓN 20 33,33 46,66 15 100 13,33 53,33 


EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA 


El profesorado que impartirá el curso, funcionarios de esta universidad y personal laboral
acreditado por la ANECA en sus respectivas figuras, dispone de una amplia experiencia
docente e investigadora ya que la mayoría imparte docencia en la Universidad de
Extremadura desde 1.998, año de la integración de la anterior Escuela Universitaria de
Enfermería de Mérida en la Universidad de Extremadura.  


Entre el profesorado no doctor, el 77% es un grupo de doctorandos y el resto son licenciados
y especialistas clínicos que acreditaron su experiencia y formación en el proceso del concurso
público de integración en la UEx. 


Todo el profesorado de este curso viene sometiéndose al proceso de evaluación del PDI de la
UEX, en el marco del Programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), sobre la base del cual se diseñó el Programa de Evaluación
de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de Extremadura y participando en


CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 


 


ÁREA DE CONOCIMIENTO 
T 
E 
U 


C 
O 
L 


A 
S 
O 


TOTAL 
ÁREA 


% 


Enfermería 2 6 12 20 100% 


EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA 


Los profesores arriba relacionados disponen de la suficiente experiencia docente e 
investigadora universitaria ya que la mayoría imparte docencia en la Universidad de 
Extremadura desde 1.998, año de la integración de la anterior Escuela Universitaria de 
Enfermería adscrita de la Diputación Provincial de Cáceres en la Universidad de Extremadura, 
y antes habían impartido docencia universitaria en la mencionada Escuela de Enfermería 
Adscrita. Dichos profesores han tenido que acreditar su experiencia docente e investigadora en 
el proceso de integración, posteriormente se han sometido al proceso de evaluación 
consecuencia del acuerdo de Consejo de Gobierno de la UEx de abril de 2007 para participar 
en el Programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), en base al cual se diseñó el Programa de Evaluación de la Actividad Docente del 
Profesorado de la Universidad de Extremadura. Además muchos profesores están acreditados 
por la propia ANECA para la impartición de docencia Universitaria. Los profesores enumerados 
anteriormente disponen de numerosas publicaciones de artículos científicos relacionados con 
su área de conocimientos, algunos han participado en proyectos financiados, pertenecen a 
grupos de investigación de la UEx, en dicho grupo hay doctores y doctorandos, además, desde 
el año 1.983 tanto la anterior Escuela de Enfermería adscrita, como el actual Grado de 
Enfermería de la UEx, vienen organizando una importante actividad de transferencia de la 
investigación a través de Congresos y Jornadas, destacando el Congreso Hispano Luso de 
Enfermería (Internacional), Congreso de Enfermería Un paso hacia Adelante (Colabora con el 
Servicio Extremeño de Salud), Jornadas de Investigación, etc. 


FACULTAD DE MEDICINA DE BADAJOZ 


FACULTAD DE MEDICINA DE BADAJOZ 


PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 
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ESCUELA DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL DE CÁCERES 


ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 


C 
U 


T 
U 


T 
E 
U 


C 
O 
L 


C 
D 


A 
S 
O 


I 
N 
T 


TOTAL 
ÁREA 


% 
D 
O 
C 


T 
C 


Enfermería 1 2 9 1 1 1 1 16 100 8 15 


% TITULACIÓN 6,25 12,50 56,25 6,25 6,25 6,25 6,25 100 100 50 93,75 


- Experiencia docente del profesorado:  


La mayor parte del profesorado tiene una amplia experiencia docente que en el 50 % supera 
los veinte años. Casi la totalidad son profesores con dedicación a tiempo  completo  , la 
mitad de ellos doctores  y el 75% está conformado por CU, TU y TEU. El resto del 
profesorado viene sometiéndose al proceso de evaluación del PDI de la UEx, en el marco del 
Programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), sobre la base del cual se diseñó el Programa de Evaluación de la Actividad 
Docente del Profesorado de la Universidad de Extremadura y participando en los grupos de 
investigación de la UEx.  


- Líneas de investigación en  las que participa la mayoría del profesorado : 
- Enfermedades metabólicas óseas 
 Investigación y gestión en resultados de salud 
 Masa ósea y consumo de fármacos 
 Nutrición y osteoporosis 
 Hábitos y estilos de vida y obesidad 


ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 


C 
U 


T 
U 


T 
E 
U 


A 
Y 
D 


C 
O 
L 


C 
D 


A 
S 
O 


I 
N 
T 


TOTAL 
ÁREA 


% 
D 
O 
C 


T 
C 


Anatomía 1        1 5 1 1 


Bioquímica  1       1 5 1 1 


Enfermería   3  2  6 2 13 65 3 7 


Estadística  1       1 5 1 1 


Farmacología  1       1 5 1 1 


Filología Inglesa    1     1 5 1 1 


Fisiología  1       1 5 1 1 


Psiquiatría      1   1 5 1 1 


% TITULACIÓN 5 20 15 5 10 5 30 10 20 100 50 70 


EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA 


El profesorado que impartirá el curso en esta Universidad, en sus respectivas figuras, dispone de una 
amplia experiencia docente e investigadora.  
Los profesores arriba relacionados CU, TU, TEU y CD poseen una experiencia docente e investigadora 
mayor de 15 años. El 80% de los PACCSS poseen una experiencia docente mayor a 15 años.  
El resto del profesorado está en periodo de realización de su tesis doctoral, por lo que están 
desarrollando su actividad investigadora en esta dirección y poseen una experiencia docente mayor de 5 
años. 
Todo el profesorado de este curso viene sometiéndose al proceso de evaluación del PDI de la UEX, en el 
marco del programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), sobre la base de la cual se diseño el Programa de Evaluación de la Actividad Docente del 
Profesorado de la Universidad de Extremadura, que considera los tramos anteriormente mencionados de 
docencia, siendo la evaluación global satisfactoria. 
Una gran parte del profesorado participa en grupos de investigación de la UEX, teniendo proyectos 
financiados a nivel autonómico y nacional. 
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 Masa ósea e ingesta de nutrientes 
 Masa ósea y síndromes de malabsorción 
 Bioantropologia de las poblaciones arqueológicas de Extremadura 
 Bioantropología y Valoración del  riesgo cardiovascular en  Población extremeña 
 Diseño, Intervención, Evaluación, de Programas de Rehabilitación Cardíaca y de 


Rehabilitación en Patología Arterial y Venosa Periférica. 
 Morfología, estructura y dimensiones cardiovasculares in vivo y postmorten: necropsia 


y técnicas de imagen. Aplicaciones clínicas, quirúrgicas y forenses. 


ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD (CENTRO ADSCRITO) 


ÁREA DE CONOCIMIENTO 
COL TC TOTAL 


ÁREA 
% 


Enfermería 2 9 11 55% 


Filología Inglesa 1  1 5% 


Fisiología 1  1 5% 


Bioquímica  1  1 5% 


Anatomía Humana 1  1 5% 


Estadística 2  2 10% 


Farmacología 1  1 5% 


Psicología Básica 2  2 10% 


% TITULACIÓN 11 9 20 100% 


EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA 


El profesorado que impartirá el curso, dispone de una amplia experiencia docente e 
investigadora. La mayoría imparte docencia en la Universidad de Extremadura como 
profesorado con Venia Docendi desde 1985 y todos están sujetos al proceso de evaluación del 
PDI en el marco del Programa DOCENTIA de la Agencia Española de Evaluación de la Calidad. 


Tanto el profesorado a tiempo completo como el que colabora a tiempo parcial está inmerso en 
el proceso de elaboración de las tesis doctorales, el 25% con Diploma de Acreditación 
Avanzada y el 30% con el grado de doctor. Así mismo, en el área de Enfermería, tres 
profesores a tiempo completo y uno a tiempo parcial poseen el título de especialistas en 
Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos, Enfermería 
Obstétrico-Ginecológica y Enfermería de Salud Mental respectivamente. 
 


 


CRITERIO 5: DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


La Universidad propone una materia con la siguiente denominación: 
Bioquímica, Biofísica y Radiología, dentro de la materia básica específica de 
la rama denominada Bioquímica. 


Se proponen su cambio en el plan de estudios debido a varias cuestiones: 


• No es suficiente el peso de Radiología para incluirla en la denominación de 
una materia básica y además no es estrecha su relación conceptual con 
Bioquímica. 


• La formación en Radiología tal y como se propone parece más propia de 
una materia de carácter transversal u obligatoria que en la forma sugerida. 
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Nota: De acuerdo con el Real Decreto 1837/2008 la enseñanza de una o 
varias de estas materias podrá incluirse en el marco de las otras disciplinas o 
en conexión con ellas. En consecuencia, esta formación puede tener cabida 
en las materias que tienen como objetivo realizar el diagnóstico para explicar 
la estructura del cuerpo humano, no obstante también podría tener cabida en 
la enfermería clínica si esta atiende a cuestiones de “médicoquirúrgica”. 


La Comisión Intercentro del Grado en Enfermería concuerda con la Comisión de la ANECA y, 
siguiendo la indicación del informe, se elimina “Radiología” en la denominación de la materia 
Bioquímica-Biofísica. Por otro lado, y para atender a la Sentencia del Tribunal Supremo, sala  
de lo Contencioso-Administrativo, sección cuarta, de 23 de octubre de 2012 (recurso de 
casación nº 5909/2011), se incluye, de manera expresa, en los contenidos y resultados de 
aprendizaje de la materia Anatomía, en los resultados de aprendizaje de la parte biofísica de la 
materia Bioquímica-Biofísica y, en cierto modo, en los resultados de aprendizaje de la materias 
Enfermería en las Distintas Etapas del Ciclo Vital. 


• Se debe aclarar los cambios realizados en relación a la materia Bioquímica 
que se aúnan en una única materia. Se sugiere la aclaración de la secuencia: 
Bioquímica I, II, etcétera. 


No existen en el plan de estudios las asignaturas Bioquímica I, Bioquímica II... 
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RECOMENDACIONES 


 


CRITERIO 3: COMPETENCIAS 


Se recomienda simplificar las competencias incluidas en este plan de 
estudios. Las competencias que se incluyen en este plan de estudios son 
densas y complejas. Se recomienda su ajuste a la orden ministerial para la 
verificación de este Título y se recuerda que las competencias permiten a los 
futuros estudiantes identificar qué es lo característico de este título por su 
capacidad para describir un programa formativo. 


La Comisión Intercentro del Grado en Enfermería comparte esta recomendación y está 
trabajando en la reestructuración de las competencias del título. 


 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


CURSO DE ADAPTACIÓN 


Admisión al curso de adaptación 


Se recomienda aclarar la ponderación que se va a utilizar para la admisión al 
curso de adaptación. 


Para la adjudicación de las plazas, si la demanda es superior a la oferta, se valorarán 
los siguientes criterios, con la ponderación indicada: 


o Certificación Académica Oficial, con indicación de la nota media final del 
expediente (60%). 


o Experiencia Profesional o Laboral acreditada y relacionada con las competencias 
inherentes a este Título. Para ello se aportará Certificado de Vida Laboral 
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, Certificado de 
Empresa expedido por la Institución u Organismo correspondiente y Currículum 
Vitae actualizado (20%). 


o Egresados de la UEx (20%). 


Planificación de las enseñanzas 


Como norma general, al menos, resultaría recomendable que el curso de 
adaptación tuviese 30 ECTS (más el trabajo fin de grado). Además, también, 
se considera como buenas prácticas que en cuanto al reconocimiento de la 
experiencia profesional, ésta se haga por créditos distintos de los 30 ECTS 
mínimos. El incremento pretendido puede ser por aspectos en los que no se 
haya profundizado suficientemente en la diplomatura, o bien sobre aspectos 
novedosos y que se consideren necesarios para la actualización de estos 
profesionales.  


El análisis de contenidos y competencias realizado entre el Grado en Enfermería (240 
créditos) y el título de diplomado en Enfermería, permite reconocer 210 créditos, por 
lo que esta Comisión de Calidad entiende suficientes los 30 créditos de que consta el 
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curso de adaptación propuesto. Las materias que debe realizar un diplomado para 
acceder al título de graduado son consecuencia de la diferencia de competencias a 
adquirir existentes entre ambos títulos. Esta Comisión entiende que dichas 
competencias están perfectamente recogidas en las asignaturas propuestas, no 
estimando necesario aumentar el número de créditos.  


 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


Se recomienda trabajar en la formación académica del profesorado de este 
Título ya que se constata un perfil escaso de doctores. 


Al enjuiciar la proporción del PDI con grado de doctor, ha de tenerse en cuenta que dicha 
proporción se hace incluyendo al profesorado de Ciencias de la Salud, que supone un 50% del 
profesorado de cada centro, y que realiza su docencia en el ámbito sanitario en la formación 
práctica del alumno, donde se requiere fundamentalmente, como así lo demanda el tipo de 
enseñanza y se estipula en el convenio con la Institución Sanitaria, una formación específica 
clínica en el área de su especialidad. 


Por otro lado el resto del profesorado no doctor se encuentra en el proceso de promoción 
automática mediante la acreditación pertinente, que ha establecido la Universidad de 
Extremadura en el I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador vigente. Este 
hecho ha incentivado la participación en los programas de doctorado de este personal, 
existiendo en la actualidad un número importante de doctorandos en los diferentes centros. 
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OTRAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 


 


Se ajusta la asignatura optativa Métodos y Técnicas de Comunicación Oral y Escrita a 
la realidad de la asignatura, cambiando la denominación de la misma (pasa a 
denominarse Métodos y Técnicas de Comunicación) y ajustando los contenidos y 
resultados de aprendizaje. 


 


CLAVES DE MODIFICACIONES: 


En letra azul y cursiva se corrigen o incorporan los aspectos que se 
modifican en relación a la Memoria verificada. En letra roja tachada se 
marcan las supresiones realizadas. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


6.1.1. Adecuación del profesorado al Plan de Estudios 


Se desglosa la tabla del apartado 6.1 por centros. 


Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 


11 33 (78,57%) 3 (7,14%) 40,52 


13 6 (14,29%) 1 (2,38%) 43,79 
Centro Universitario de 


Mérida 
21 3 (7,14%) 0 (0%) 15,69 


TOTAL: 42 4 (9,52%) 100 % 


 


Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 


11 40 (86,96%) 6 (13,04%) 75,75% 


13 3 (6,52%) 0 (0%) 12,12% 


14 1 (2,17%) 0 (0%) 4,04% 


Centro Universitario de 
Plasencia 


21 2 (4,35%) 0 (0%) 8,08% 


TOTAL: 46 6 (13,04%) 100% 


 


Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 


3 2 (5,55%) 2 (5,5%) 5,22% 


4 1 (2,78%) 1 (2,78%) 1,41% 


6 1 (2,78%) 0 (0%) 1,38% 


11 19 (52,78%) 0 (0%) 41,50% 


13 1 (2,78%) 1 (2,78%) 2,66% 


15 1 (2,78%) 1 (2,78%) 5,16% 


21 9 (25%) 2 (5,55%) 36,09% 


Facultad de Enfermería y 
Terapia Ocupacional 


22 2 (5,55%) 2 (5,55%) 6,58% 


TOTAL: 36 9 (25%) 100% 


 
Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 


2 1 (2,44%) 1 (2,44%) 2.5% Facultad de Medicina 
6 2 (4,88%) 0 (0%) 17.60% 
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11 27 (65,85%) 2 (4,88%) 21.78% 


13 2 (4,88%) 0 (0%) 17.60% 


15 1 (2,44%) 1 (2,44%) 1.46% 


21 3 (7,31%) 0 (0%) 26.25% 


22 5 (12,20%) 5 (12,15%) 12.81% 


TOTAL: 41 9 (21,95%) 100% 


 
 


Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 


24 9 (45,00%) 0 (0%) 74.20 Escuela Universitaria de 
Enfermería de Badajoz 


(Centro Adscrito) 25 11 (55,00%) 5 (45,45%) 25.79 


TOTAL: 20 5 (25,00%) 100 


 
 


Categoría: indicar el número, según lo señalado a continuación: 


1. Ayudante. 


2. Ayudante Doctor. 


3. Catedrático de Escuela Universitaria. 


4. Catedrático de Universidad. 


5. Maestro de taller o laboratorio. 


6. Otro personal docente con contrato laboral. 


7. Otro personal funcionario. 


8. Personal Docente contratado por obra y servicio. 


9. Profesor Adjunto. 


10. Profesor Agregado. 


11. Profesor Asociado (incluye profesor asociado de Ciencias de la Salud). 


12. Profesor Auxiliar. 


13. Profesor Colaborador Licenciado. 


14. Profesor Colaborador o Colaborador Diplomado. 


15. Profesor Contratado Doctor. 


16. Profesor de Náutica. 


17. Profesor Director. 


18. Profesor Emérito. 


19. Profesor Ordinario o Catedrático. 


20. Profesor Titular. 


21. Profesor Titular de Escuela Universitaria. 


22. Profesor Titular de Universidad. 


23. Profesor Visitante. 


24. Profesor de Centro Adscrito a Tiempo Completo. 


25. Profesor de Centro Adscrito a Tiempo Parcial. 
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CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 


 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 


T  
E 
U 


C  
O 
L 


A  
S 
O 


TOTAL 
ÁREA 


 
% 


D 
O 
C 


 
T 
C 


Filología Inglesa   1 1 2,38 1  


Enfermería 2 5 32 39 92,86 2 7 


Matemáticas 1   1 2,38  1 


Filología Hispánica y Lingüística 
Genaral 


 1  1 2,38  1 


% TITULACIÓN 7,14 14,29 78,57 42 100 7,14 21,42 


CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 


ÁREA DE CONOCIMIENTO 
T 
E 
U 


A 
Y 
D 


C 
O 
L 


C 
D 


A 
S 
O 


TOTAL 
ÁREA 


% 
D 
O 
C 


T 
C 


Enfermería 2  6  46 54 94,74 6 6 


Filología Inglesa     1 1 1,75   


Anatomía y Embriología 
Humana 


 1  1  2 3,51 2 1 


% TITULACIÓN 3,51 1,75 10,53 1,75 82,46 57 100 14,03 12,28 


ESCUELA DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL DE CÁCERES 


ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 


C 
U 


T 
U 


C 
E 
U 


T 
E 
U 


C 
O 
L 


C 
D 


A 
S 
O 


I 
N 
T 


I 
N 
V 


TOTAL 
ÁREA 


% 
D 
O 
C 


T 
C 


Enfermería 1 2  9 1 1 20 1  35 81,40 8 14 


Bioquímica y Biol. 
Molecular 


  1      3 4 9,30 1 1 


Fisiología   1      2 3 6,97 1 1 


Filología Inglesa       1   1 2,33   


% TITULACIÓN 2,33 4,65 4,65 20,93 2,33 2,33 48,83 2,33 11,62 43 100 23,26 37,21 


FACULTAD DE MEDICINA DE BADAJOZ  


ÁREA DE CONOCIMIENTO T 
U 


T 
E 
U 


A 
Y 
D 


C 
O 
L 


C 
D 


A 
S 
O 


I 
N 
T 


TOTAL 
ÁREA 


% 
D 
O 
C 


T 
C 


Enfermería 1 3  2  27 2 35 89,76 3 8 


Estadística 1       1 2,56 1 1 


Farmacología 1       1 2,56 1 1 


Filología Inglesa   1     1 2,56 1 1 
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Psiquiatría     1   1 2,56 1 1 


% TITULACIÓN 7,69 7,69 2,56 5,13 2,56 69,24 5,13 39 100 7,14 30,76 


ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD (CENTRO ADSCRITO) 


ÁREA DE CONOCIMIENTO 
TOTAL 
ÁREA 


% T 
C 


Enfermería 11 55% 9 


Filología Inglesa 1 5%  


Fisiología 1 5%  


Bioquímica y Biología Molecular 1 5%  


Anatomía y Embriología Humana 1 5%  


Estadística 2 10%  


Farmacología, Nutrición y Bromatología 1 5%  


Psicología Básica 1 5%  


Psicología Social 1 5%  


% TITULACIÓN 20 100% 9 


 


CU: N° Catedráticos Universidad 


TU: N° Titulares de Universidad 


CEU: N° Catedráticos de Escuela Universitaria 


TEU: N° Titulares de Escuela Universitaria 


AY: N° Ayudantes 


AYD: N° Profesores Ayudantes Doctores 


COL: N° Profesores Colaboradores 


CD: N° Profesores Contratados Doctores 


ASO: N° Profesores Asociados 


VIS: N° Visitantes 


EME: N° Profesores Eméritos 


INT: N° Profesores Interinos 


INV: N° Contratados Investigadores 


BEC: N° Becarios 


PER: N° Profesores Permanentes 


PRO: N° Profesores en vías de Promoción (Profesores con evaluación positiva para figuras de 
contratación superiores a la actual, o que hayan conseguido acreditación para cuerpo docentes 
superiores al actual) 


DOC: N° Profesores Doctores 


TC: N° Profesores a Tiempo Completo 


Justificación de la adecuación de los recursos humanos disponibles. 
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La Diplomatura de Enfermería actualmente tiene una carga docente de 200 créditos 
obligatorios y 72 optativos. Esta carga total de 272 créditos se ofrece en la Universidad de 
Extremadura en cuatro grupos diferentes: un grupo de 95 estudiantes de nuevo ingreso en la 
Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional, un grupo de 100 estudiantes en el Centro 
Universitario de Plasencia, un grupo de 40 estudiantes en la Facultad de Medicina y un grupo de 
55 estudiantes en el Centro Universitario de Mérida.  


Con ello, la carga docente que han de soportar las plantillas referenciadas suma un total de 
1088 créditos. El nuevo grado de Enfermería supone una oferta docente de 252 créditos. Al 
mantenerse los cuatro grupos actuales, en los cuatro centros de la UEx antes referidos, la 
docencia total de los nuevos grados supone 1008 créditos, plenamente asumible por las 
plantillas actuales.  


La estructura de las plantillas tiene un muy diferente grado de consolidación y de la propia 
estructuración en sí, dependiendo del origen histórico de cada uno de los Centros. En primer 
lugar, la plantilla de Personal Docente e Investigador de la Facultad de Medicina cuenta con las 
posibilidades docentes del área de Enfermería, con cerca de un 10% de profesor funcionario y 
con un 75% de profesores ayudantes y ayudantes de Ciencias de la Salud que muestran la 
tendencia propia de las titulaciones de Enfermería de formación desde un profesorado 
directamente vinculado al ejercicio de la profesión. Este área se refuerza con el resto de la 
plantilla de la Facultad que, además de venir impartiendo gradualmente una mayor docencia en 
Enfermería, cuenta en la actualidad con un excedente de capacidad docente de 144 créditos en 
el profesorado que imparte la Licenciatura de Medicina, por lo que podrá reforzar de esta 
manera la docencia en Enfermería.  


La Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional cuenta con una progresiva consolidación de su 
plantilla, ya que el 38% de ella ha accedido a cuerpos docentes universitarios y mantiene la 
tradicional presencia de Profesores Asociados (casi el 50%) incluyendo la obligada presencia de 
Profesores Asociados de Ciencias de la Salud. Hay una tendencia progresiva de la plantilla a 
conseguir una mayor consolidación (un 2% ha superado la acreditación ANECA como contratado 
doctor) y a una mayor cualificación, alcanzando el 25% de la plantilla el grado de Doctor. 


En el caso del Centro Universitario de Plasencia, centro integrado en el UEx en los últimos años, 
la plantilla tiene un escaso porcentaje de consolidación, ya que sólo el 12% del personal es 
permanente. Su estructura se basa en profesores asociados (38%) y asociados de Ciencias de la 
Salud (50%) que vinculan la docencia a la realidad directa de la profesión. Asimismo, se advierte 
en la plantilla una tendencia a una mayor especialización habiendo alcanzado el 13% el grado de 
Doctor.  


La plantilla del Centro Universitario de Mérida mantiene una estructura muy similar a las 
anteriores, basada fundamentalmente en las figuras de Profesores Asociados vinculados al 
ejercicio directo de la profesión, y mostrando una progresiva consolidación de su plantilla (propia 
de un centro adscrito a la UEx hasta su reciente integración) que ya alcanza al 11% de su 
personal. Asimismo, se cuenta con un 7% de profesorado con grado de Doctor.  


Finalmente, en cuanto a la Escuela de Enfermería de la Comunidad, al ser un centro dependiente 
del Servicio Extremeño de Salud, hay que reseñar como característica de su plantilla que tanto 
el profesorado a tiempo completo como los profesores colaboradores para el Practicum, son 
profesionales asistenciales en activo pertenecientes a la plantilla del sistema sanitario. 
Asimismo, el 36% del profesorado a tiempo parcial pertenece a la misma plantilla que los 
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anteriores. Es, por tanto, un grupo de profesorado con un perfil muy enfermero, que se ha 
afianzado y reforzado a lo largo de las últimas dos décadas desarrollando un modelo de 
enseñanza integral para la práctica enfermera. 


Igualmente hay que señalar que la coordinación de las Unidades Docentes de Enfermería 
Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y de Enfermería Familiar y Comunitaria, ha contribuido a 
enriquecer las perspectivas de formación especializada que se ofertan en el Centro, fortaleciendo 
el perfil enfermero de la plantilla antes descrito. Tanto el profesorado a tiempo completo como el 
que colabora a tiempo parcial está inmerso en el proceso de acreditación de la ANECA y en de 
elaboración de las tesis doctorales, contando actualmente con un 25% de doctores en el total de 
la plantilla. 


La UEx, tanto desde sus programas de ayuda a la investigación, como en sus complementos de 
promoción docente, incentiva y apoya la realización de tesis doctorales de los profesores del 
Departamento de Enfermería de la UEx, a fin de conseguir una mayor consolidación de su 
plantilla y la realización de una carrera docente de sus profesores.  


Mecanismos de los que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad 


Los Estatutos de la Universidad de Extremadura (aprobados en 2003 y modificados en 2010) 
recogen en su artículo primero que “la UEx servirá a los intereses generales de la sociedad y de 
la educación superior, de acuerdo con los principios de libertad, pluralismo, participación e 
igualdad”. El cumplimiento de tales principios es objeto del articulado del Título IV de dichos 
Estatutos (dedicado a la comunidad universitaria), precisándose en su artículo 159 que la 
Universidad garantizará la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los miembros de 
la comunidad universitaria con discapacidades. Para ello establecerá las medidas necesarias que 
permitan a estas personas, según su caso, el acceso a la información y el acceso físico a las 
dependencias de la Universidad. A este respecto, el artículo 164.2 b) garantiza a los profesores 
de la UEx disponer de los medios necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, con 
atención específica a las personas con discapacidades y de acuerdo a las posibilidades con que 
cuente la Universidad. 


En consecuencia a estos principios, los procesos selectivos de la UEx, regulados por los artículos 
174 y 186 de sus Estatutos y por la Normativa para la contratación de profesorado de la UEx 
(aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura de 1 de abril de 2004 y 
su modificación aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura de 18 de 
julio de 2007) aseguran que la selección y contratación de personal en la UEx se realiza con 
respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Ello ha 
permitido conseguir, en la práctica, una contratación paritaria de hombres y mujeres en las 
incorporaciones de nuevos profesores en los últimos 6 años. 


No obstante ello, en lo que respecta a la no discriminación por razón de sexo, el Consejo de 
Gobierno de la UEx en su sesión del día 8 de marzo de 2004 creó, en una iniciativa del 
Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua, la Oficina para la Igualdad cuyo objetivo está 
encaminado, básicamente, a la detección de situaciones de desigualdad y de violencia contra las 
mujeres en el ámbito universitario. En concreto, la Oficina para la Igualdad es responsable de las 
siguientes acciones: 


 Promover la creación de recursos orientados a la información y el intercambio de 
conocimientos y experiencias en materia de igualdad. 
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 Crear recursos orientados al asesoramiento psicológico, la prevención y la detección precoz 
de situaciones de discriminación y violencia de género. 


 Crear recursos enfocados al asesoramiento jurídico en materia de discriminación y 
violencia de género. 


 Facilitar la celebración de encuentros o seminarios sobre estudios de género que informen 
a la comunidad universitaria de la necesidad de trabajar en el campo de la igualdad y la no 
discriminación. 


 Apoyar la realización de estudios sobre la discriminación de género, y detectar, a través de 
ellos, la realidad y las necesidades de la comunidad universitaria. 


 Promover la concesión de un premio anual (sin dotación económica) a la persona o entidad 
que se haya distinguido por la defensa de los derechos de la mujer. 


 Colaborar con Centros e Instituciones para llevar a cabo políticas de igualdad. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 


El Centro Universitario de Mérida, que ha de atender a 55 estudiantes de esta titulación, dispone 
de los siguientes espacios: 


MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE 
MÉRIDA PARA USO COMPARTIDO CON EL RESTO DE TITULACIONES 


AULAS DE DOCENCIA 


AULA PUESTOS m2 MEDIOS AUDIOVISUALES 


Aula 1 72 80 Cañón de Vídeo/Retroproyector/Pantalla 


Aula 2 72 80 Cañón de Vídeo/Retroproyector/Pantalla 


Aula 3 110 100 Cañón de Vídeo/Retroproyector/Pantalla 


Aula 4 110 100 Cañón de Vídeo/Retroproyector/Pantalla 


Aula 5 110 100 Cañón de Vídeo/Retroproyector/Pantalla 


Aula 6 72 80 Cañón de Vídeo/Retroproyector/Pantalla 


Aula 7 72 80 Cañón de Vídeo/Retroproyector/Pantalla 


Aula 8 99 100 Cañón de Vídeo/Retroproyector/Pantalla 


Aula 9 99 100 Cañón de Vídeo/Retroproyector/Pantalla/TV+Vídeo 


Aula 10 99 100 
Cañón de Vídeo/Retroproyector/Pantalla/TV+Combo 


(Vídeo/DVD) 


Aula 11 99 100 Cañón de Vídeo/Retroproyector/Pantalla 


Aula 12 104 115 
Cañón de Vídeo/Retroproyector/Pantalla 
Megafonía/Reproductor CD/Amplificador 


TV+Vídeo 


Considerando una previsión de alumnado para los próximos 4 años de 75 alumnos/as por curso, 
puede afirmarse que el Centro Universitario de Mérida dispone de los espacios de docencia 
requeridos para el desarrollo de las enseñanzas. 


Además de los recursos indicados en la tabla anterior, todas las aulas disponen de pizarra 
tradicional y acceso a la red de datos universitaria a través de la cobertura inalámbrica Wi-Fi. 
Son adecuadas en cantidad y calidad a las necesidades del grupo de alumnos que deben acoger 
en cada caso y a las metodologías previstas para el desarrollo de la docencia. 


AULAS DE INFORMATICA 
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Aula de Informática I (80 m2)/Aula de Informática IIA (50 m2) 


Equipamiento Observaciones 


21 PC Aula dedicada a la realización de prácticas de distinta índole 


 


AULA MULTIMEDIA 


AULA MULTIMEDIA (80 m2) 


Equipamiento Observaciones 


21 PC  


1 Servidor de medios  


1 Impresora Compartida en red para todos los puestos del aula 


1 Pantalla táctil  


1 Combo (Vídeo+DVD)  


1 Equipo de audio Incluye megafonía en el aula, pletinas, reproductor CD 


21 Microcascos 
Cada puesto dispone de un microcasco para escucha de audio 


personalizado 
1 10/100/1000 Switch 


Ethernet 
24 puertos para dar servicio de red al aula 


1 SAI Sistema de Alimentación Ininterrumpida MG de 1 KVA 


Materiales Varios 
Se ponen a disposición de los/as alumnos/as, diccionarios 


inglés-español y materiales de audio para autoprendizaje de 
idiomas (inglés) 


Aula dedicada especialmente a la enseñanza de idiomas, bien a través de talleres, seminarios u 
otras actividades, pero también para la autoformación de los/as alumnos/as para lo cual se 
establece un horario de libre acceso. No obstante, también está a disposición del resto de 
profesorado que desee impartir cualquier otra materia teórico-práctica adaptada a los recursos 
disponibles en el aula.  


Para facilitar el acceso al aula, durante el horario de libre acceso, un/a monitor/a de aula está a 
cargo de la gestión de aula y proporcionará ayuda sobre el uso de los diferentes recursos y 
medios disponibles.  


BIBLIOTECA Y ACCESO A FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 


Situada en el edificio administrativo del Campus de Mérida, la biblioteca es un centro de recursos 
para el aprendizaje y la investigación de 490 m2, con cobertura de red inalámbrica Wi-Fi, que 
consta de los siguientes equipamientos: 208 puestos de trabajo en la sala de lectura, 12 puestos 
para trabajos de investigación en la sala de fondos, 4 puestos informáticos con conexión a 
Internet para autoconsulta. 


El horario de apertura habitual es de 08:30 a 21:30 horas, de lunes a viernes; ampliando el 
horario con apertura los fines de semana durante los períodos de exámenes.  
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Al objeto de cumplir con los cometidos que tiene asignados, la biblioteca ofrece, entre otros, los 
siguientes recursos de información:  


1. Acceso al catálogo conjunto de las bibliotecas de la UEx, y enlaces desde estos a otros 
catálogos, incluido el acceso on-line. 


2. Acceso a un catálogo (por iniciativa de la biblioteca de este centro) particular con la 
bibliografía recomendada y complementaria, exclusiva de las materias impartidas por el 
profesorado del centro. 


3. Acceso a revistas especializadas. 


4. Acceso a la plataforma e-Libro para el acceso electrónico on-line a los contenidos de parte 
de la bibliografía disponible. 


Entre los servicios que presta, destacan los siguientes: 


1. Lectura y estudio en sala. 


2. Préstamo. 


3. Referencia e Información bibliográfica. 


4. Catálogo Público de Acceso en Línea (OPAC). 


5. Préstamos Intercentros de la Universidad de Extremadura. 


6. Préstamo Interbibliotecario: Este servicio tiene como misión solicitar a bibliotecas tanto 
nacionales como extranjeras, aquellos documentos que no estén disponibles en nuestros 
fondos.  


7. Facilitar la documentación a otras bibliotecas de nuestros fondos, bajo el acuerdo de 
préstamo interbibliotecario REBIUN (Red Española de Bibliotecas Universitarias).  


OTROS ESPACIOS DESTINADOS AL APOYO DOCENTE 


Se cuenta con 3 aulas denominadas Aulas ECTS, dos en el edificio administrativo y otra en el 
edificio aulario del Campus, destinadas a facilitar al profesorado espacios para el desarrollo de 
seminarios y tutorías de grupos reducidos de hasta 10 participantes.  


De igual manera, en el caso de necesidades de espacios para actividades docentes y/o 
investigadoras como cursos de formación, seminarios, tesis, másters, proyectos fin de grado, 
etc., se cuenta con un Salón de Grados con una capacidad de 36 participantes, dotada de cañón 
de vídeo, pantalla, PC y retroproyector.  


También se dispone de una Sala de Juntas indicada para trabajo en grupo como reuniones 
departamentales, comisiones u otras actividades de este tipo, dotada de cañón de vídeo y 
pantalla.  


Todos los espacios anteriores también cuenta con cobertura de red inalámbrica Wi-Fi.  


OTRAS INSTALACIONES Y/O SERVICIOS A DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO  


Se incluyen en este apartado espacios y servicios comunes que, sin estar ligados directamente 
con la formación académica de los/as alumnos/as, contribuyen a su integración en el Campus y 
a su desarrollo personal, tales como:  


 Cafetería y comedor para todo el personal (alumnado, PDI y PAS que requieran de estos 
servicios). 


 Instalación deportiva integrada en el Campus Universitario. 
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 Espacios comunes dotados de bancadas y tomas de conexión eléctrica para el trabajo 
personal con equipos informáticos portátiles.  


 Cobertura de red inalámbrica Wi-Fi en todo el Campus a través de la Red Inalámbrica de la 
Universidad de Extremadura (RINUEX) y el proyecto EDUROAM, que garantizan el acceso a 
la red de los/as alumnos/as en todos los Campus de la UEX y en el resto de universidades 
del proyecto EDUROAM.  


En todo caso, se cumplen los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo 
dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  


MECANISMOS PARA GARANTIZAR, REVISAR, MANTENER Y ACTUALIZAR LOS MEDIOS 
MATERIALES Y SERVICIOS 


Es fundamental la labor de mantenimiento desarrollada a distintos niveles por la Subdirección de 
Infraestructuras y Nuevas Tecnologías, Administración, Conserjería y personal adscrito a los 
mismos del Centro Universitario de Mérida.  


Entre otras destacamos:  


 Mantenimiento preventivo de todos los edificios, instalaciones, aulas de informática y 
laboratorios. 


 Responsabilidad de limpieza y celaduría de los edificios. 


 Responsabilidad sobre el equipamiento didáctico de las aulas, proponiendo la incorporación 
de las TIC. 


 Prevención de riesgos laborales y la gestión medioambiental. 


El presupuesto anual ordinario contempla en su Capítulo 6 una partida presupuestaria destinada 
al mantenimiento de infraestructuras universitarias, donde se incluyen acciones de mejora 
continua para la adaptación de los espacios a las normas de seguridad y de accesibilidad 
universal y diseño para todos.  


De igual manera, en su Capítulo 2 (programa 422-D) se incluyen partidas para el mantenimiento 
de todos los recursos materiales y servicios requeridos para el desarrollado de las actividades 
formativas planificadas, garantizando la revisión y actualización de los mismos. Además, se debe 
destacar la existencia de un acuerdo de corresponsabilidad económica entre los departamentos 
que imparten docencia en el título y la Dirección del centro para invertir conjuntamente en las 
aulas de informática y laboratorios, según las demandas recogidas por la Comisión de 
seguimiento de aulas de informática y laboratorios del que forman parte todos los 
representantes de los departamentos con docencia en el Centro Universitario de Mérida.  


Las aulas y laboratorios indicados anteriormente cuentan con una infraestructura de red basada 
en cableado estructurado para proporcionar acceso a la red de datos universitaria. Además, 
disponen de un acceso alternativo a la mencionada red a través de la cobertura inalámbrica Wi-
Fi. También, disponen de cañón de vídeo y pantalla con conexión desde el puesto del profesor, 
bien al PC del aula o al equipo portátil del profesor, pizarra blanca móvil o fija, así como tomas 
extras de conexión a la corriente eléctrica para facilitar el uso de equipos informáticos portátiles 
por parte del alumno/a.  


Los centros socio-sanitarios con las que existen convenios para la realización de las prácticas 
externas de los alumnos son:  
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• Hospital de Mérida. 


• Centros de Atención Primaria del Área de Salud de Mérida. 


• Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena. 


• Centros de Atención Primaria del Área de Salud de Don Benito. 


• Hospital de Llerena y Zafra. 


• Centros de Atención Primaria del Área de Salud de Llerena-Zafra. 


• Hospital “Tierra de Barros” de Almendralejo. 


(Estamos a la espera de firmar convenio con el Hospital Psiquiátrico de Mérida de la Consejería de Salud y 
Política Social y con un Centro Geriátrico Privado). 


MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE 
MÉRIDA PARA USO EXCLUSIVO DE ENFERMERÍA 


LABORATORIO DE ENFERMERÍA I (60 m2) 


Equipamiento 


Modelo de exploración mamaria 


Serie de embarazo (8 modelos que representan las etapas del desarrollo fetal) 


Pelvis de embarazo, sección medial 


12 Etapas del desarrollo embrionario 


Pelvis, modelo de feto, placenta y cordón umbilical 


Modelo etapas del parto 


Simulador de parto 


Simulador para el cuidado del paciente geriátrico 


Simulador para el cuidado del paciente adulto (2 maniquíes) 


Simulador de RCP 


Simulador de tratamiento de decúbitos 


Simulador de inyecciones subcutáneas 


Simulador de inyecciones intramusculares 


Simulador de canalización arterial 


Simulador de cateterismos uretrales 


Simulador de vendajes de muñones: brazos, piernas 


Brazo de entrenamiento para inyección intravenosa (3 unidades) 


Equipo de simulación de lesiones 


Equipo de simulación de curas 


Otoscopio 
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Laringoscopios 


Estetoscopios 


Esfigmomanómetros 


Termómetros 


Bateas 


Material quirúrgico (quirófano) 


Microscopio 


Laminas: Posición del bebe antes del parto, Proceso del parto, Ciclo menstrual 
e implantación del óvulo, Órganos femeninos de la pelvis, Embriología I, 


Embriología II 


Electrocardiógrafo 


Densitómetro óseo 


Televisión y vídeo 


 


LABORATORIO DE ENFERMERÍA II (20 m2) 


Equipamiento 


Esqueleto clásico sobre soporte rotatorio 


Esqueleto real, desarticulado 


Pierna con músculos desmontables 


Brazo con músculos desmontables 


Torso clásico desmontable 


Bebes de entrenamiento 


Simuladores para el cuidado del recién nacido 


Laminas: La piel, Curso de los vasos y nervios de significación clínica 


Aparato de bio-feedback Doiler D-202 


CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 


El actual Centro Universitario de Plasencia, dependiente de la Universidad de Extremadura, y 
ubicado en la Avenida Virgen del Puerto 2 de Plasencia, da cabida a cuatro titulaciones. Su 
característica principal es la de ser un Centro Multicurricular ya que las cuatro titulaciones 
actuales son muy diferentes entre sí: dos diplomaturas de Ciencias de la Salud, con algunas 
características afines: Enfermería y Podología, y dos muy dispares entre ellas y las anteriores: 
Ingeniería Técnica Forestal y Ciencias Empresariales.  


El Centro consta de un edificio principal de 20.531,33 m². y de edificios anexos (cafetería, 
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polideportivo cubierto y pistas deportivas al aire libre) así como amplias zonas de ajardinado y 
aparcamiento de vehículos, todo ello en un solar con una superficie de total de 25.116 m² 
dotado, tanto el edificio como los anexos, con suficientes accesos adecuados para garantizar la 
accesibilidad universal.  


Debido a esa diversidad de titulaciones existen espacios comunes, y por tanto compartidos, con 
las otras titulaciones y otros espacios propios de cada titulación.  


Las clases teóricas y prácticas de laboratorio se imparten en el edificio principal, las prácticas 
clínicas (externas) se realizan en Centros Sanitarios concertados tanto públicos como privados de 
las ciudades de Plasencia, Navalmoral de la Mata y Coria.  


Entre las cuatro forman un número de alumnos de 1.100. Siendo la titulación de Enfermería la de 
mayor oferta con 356 alumnos (un 32,36%). 


Para el Título de Grado en Enfermería la actual estructura contempla los siguientes aspectos:  


ESPACIOS PROPIOS DE LA TITULACIÓN 


Tipo m2 Capacidad 
(Nº asientos) 


Utilidad Dotación 


1 Aula 112,90 110 


Clase magistral; 
Evaluaciones conjuntas, 


grupos grandes; Exposición 
Medios audiovisuales 


Suficientes mobiliario y medios para 
la docencia 


1 Aula 90,55 81 


Clase magistral; 
Evaluaciones conjuntas, 


grupos grandes; Exposición 
Medios audiovisuales 


Suficientes mobiliario y medios para 
la docencia 


1 Aula 99,15 96 


Clase magistral; 
Evaluaciones conjuntas, 


grupos grandes; Exposición 
Medios audiovisuales 


Suficientes mobiliario y medios para 
la docencia 


1 Aula/ 
Seminario 


76,60 55 
Seminarios; Grupos 


pequeños; Exposición 
Medios audiovisuales 


Suficientes mobiliario y medios para 
la docencia 


1 Aula de 
Informática 75,65 42 


Clases interactivas, 
aplicación programas 


específicos, simulaciones 
informatizadas, etc. 


21 ordenadores con suficientes 
mobiliario y medios para la docencia 


15 Despachos 
Profesores 


Entre 
17,90 y 
23,70 


1-2 Las propias de un despacho 
Medios suficientes: Mobiliario, 


Teléfono, PC, Internet, Wi-fi, etc. 


6 laboratorios  10 a 30 


Específicos de la materia/ 
asignaturas: maternal, 


infantil, quirúrgicas, 
fundamentos, etc. 


Medios/material suficientes, tanto 
inventariables como fungibles: 


simuladores humanos, maquetas, 
instrumental quirúrgico, aparataje, 


camas, incubadoras, etc. 


ESPACIOS COMPARTIDOS CON LAS OTRAS TITULACIONES 


Tipo m2 Capacidad 
(Nº asientos) 


Utilidad Dotación 


Diversas Aulas 
Entre 


112,90 y 
75,65 


Entre 90 y 
55 


Clase magistral; 
Evaluaciones conjuntas, 


grupos grandes; Exposición 
Medios Audiovisuales 


Suficientes medios audiovisuales 
de última generación 
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1 Laboratorio/ 
Sala 


demostración 
39,15 10 


Bioquímica/Farmacología/ 
Nutrición/Dietética 


Medios/material suficientes, tanto 
inventariables como fungibles 


1 Laboratorio/ 
Sala 


demostración 
35,50 10 Microbiología 


Medios/material suficientes, tanto 
inventariables como fungibles 


1 Laboratorio/ 
Sala 


demostración 
44,75 15 Anatomía/Fisiología 


Medios/material suficientes, tanto 
inventariables como fungibles 


1 Aula de 
Idiomas 


44,75 50  
Suficientes mobiliario y medios 


audiovisuales 


1 Biblioteca 270,45 152 


1 puesto de consulta de 
catálogo y 1 puesto de 
consulta de bases de 


información 


El fondo documental, en cantidad, 
calidad y accesibilidad se adecua 
al programa. Con servicio elibro, 
que permite el acceso online a 


multitud de libros (de diferentes 
editoriales) 


1 Salón de 
Grado 


61,75 45 
Defensa de trabajos; Tesis; 
seminarios; conferencias, 


etc. 


Suficientes mobiliario y medios 
audiovisuales 


1 Salón de Actos 177,70 187 
Congresos, Jornadas, Actos 


sociales etc. 
Suficientes mobiliario y medios 


audiovisuales 


1 Sala Consejo 
de Alumnos 


38,45 10 Reunión alumnos 
Medios suficientes: Mobiliario, 


Internet, teléfono, etc. 
2 Salas 


asistencia 
religiosa 


30,16  Despacho del Capellán 
Gestionado por el Obispado de 


Plasencia 


1 Sala de 
Reuniones 


39,15 15 
Reuniones del consejo de 


dirección, profesorado, etc. 
Medios suficientes: Mobiliario, 


Teléfono, etc. 
1 Sala 


Informática 
General 


39,15 14 
Consulta-trabajo 


informatizado para todos 
los alumnos del centro 


14 PC con puntos de Internet y 
suficiente mobiliario 


1 Sala de Juntas 112,90 50 
Sesiones de la Junta de 
Centro, Conferencias, 


reuniones, etc. 
Suficiente mobiliario 


1 Pabellón 
polideportivo 


  
Gestionado por la Junta de 


Extremadura 
 


2 Pistas 
polideportivas 


  
Gestionadas por la Junta de 


Extremadura 
 


1 Cafetería-
Restaurante 


 150 
Gestionada por la Junta de 


Extremadura 
Ofrece sus servicios al personal de 
la universidad y a los residentes 


1 Residencia 
universitaria 


  
Gestionada por la Junta de 


Extremadura 
 


1 Sala de 
Reprografía 


  Empresa concertada 
Con cantidad y accesibilidad para 


las necesidades del Centro 


INFRAESTRUCTURAS AJENAS PARA LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 


Según Resolución de 23 de octubre de 2003, (D.O.E. Número 129 de 4 Noviembre 2003) de la 
Secretaría General, por la que se ordena la publicación del Concierto entre la Consejería de 
Sanidad y Consumo y la Universidad de Extremadura para, como dice en su apartado 1.-
Docentes:, l. Promover la máxima utilización de los servicios de todos los Hospitales y Centros de 
Atención Primaria y Especializada del Sistema Sanitario Público de Extremadura, así como de los 
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recursos humanos y materiales necesarios para la docencia e investigación universitarias de las 
diversas enseñanzas sanitarias a nivel de pregrado y postgrado.  


De igual modo se utilizan los recursos humanos y materiales de aquellos centros sanitarios 
conveniados de naturaleza pública distinta al Servicio Extremeño de Salud y privada para la 
docencia e investigación universitarias.  


Los centros socio-sanitarios con las que existen para la realización de las prácticas externas de 
los alumnos son:  


• Hospital “Virgen del Puerto” de Plasencia 


• Hospital “Ciudad de Coria” de Coria. 


• Hospital “Campo Arañuelo” de Navalmoral de la Mata. 


• Residencia de Mayores “San Francisco”. Consejería de Dependencia. 


• Caritas Diocesanas “Hogar de Nazaret”. Obispado de Plasencia. 


• Clínica de Especialidades Quirúrgicas “Soquimex”. 


• Phermodiálisis Centro de Diálisis. 


(Estamos a la espera de firmar convenio con el Centro de Alzheimer de Plasencia de la Consejería de Salud 
y Política Social). 


FACULTAD DE MEDICINA DE BADAJOZ 


La Diplomatura de Enfermería se está impartiendo en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Extremadura que dispone en la actualidad de 3 edificios diferentes (Principal, Anexo I y Anexo 
II), todos ellos situados en el Campus de Badajoz. El Edificio Principal se construyó en 1972; en 
las décadas de los ochenta y noventa se construyeron, respectivamente, los dos edificios anexos 
que permitieron aumentar el número de aulas, despachos y laboratorios e incorporar las 
diplomaturas de Fisioterapia y Enfermería. La actual Diplomatura en Enfermería se viene 
impartiendo en los 3 edificios.  


AULAS Y SEMINARIOS 


Identificación Sup. Útil (m2) Nº de puestos Pantalla Retroproyector Cañón Proyector 


Aula 1 Edif. Principal 90 96 SÍ SÍ SÍ 


Aula 2 Edif. Principal 211 177 SÍ SÍ SÍ 


Aula 3 Edif. Principal 271 322 SÍ SÍ SÍ 


Salón de Grados. Principal 90 55 SÍ SÍ SÍ 


Salón de Actos. Principal  360 SÍ SÍ SÍ 


Aula 1 Anexo I 234 175 SÍ SÍ SÍ 


Aula 2 Anexo I 234 175 SÍ SÍ SÍ 


Aula 1 Anexo II 80 72 SÍ SÍ SÍ 


Aula 2 Anexo II 80 69 SÍ SÍ SÍ 


Aula 3 Anexo II 80 72 SÍ SÍ SÍ 
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Aula 4 Anexo II 60 54 SÍ SÍ SÍ 


Aula 5 Anexo II 57 51 SÍ SÍ SÍ 


Sala de Reuniones Anexo II 61,75 50 SÍ SÍ SÍ 


Sala de Audiovisuales 63,75 57 SÍ SÍ SÍ 


 


AULAS DE INFORMÁTICA 


Identificación Sup. Útil (m2) Nº de puestos Pantalla 
Cañón 


Proyector 
Uso 


Docente 
Uso 


Público 
Aula Edificio Principal. 


Planta baja 
80 50 SÍ SÍ NO SÍ 


Aula Edificio Principal. 
Segunda Planta 


70 35 SÍ SÍ SÍ NO 


 


SALAS DE ESTUDIO 


Identificación Sup. Útil (m2) Nº de puestos 


Biblioteca Edificio Principal 208 100 


Biblioteca Anatomía 40 12 


Todas las aulas están dotadas de ordenador, cañón proyector, y proyectores de diapositivas y 
transparencias. Las salas de informática disponen de personal especializado para su 
mantenimiento. Los sistemas operativos instalados son Windows XP y LinEx, y se dispone de 
licencias para utilizar diversos paquetes informáticos como SPSS, Office, etc.  


Todo el recinto de la facultad dispone de red WI-FI. Todas las dependencias descritas disponen 
de pizarra y de conexión a Internet tanto cableada.  


El Grado en Enfermería incluye asignaturas que harán uso de laboratorios de prácticas. Los 
laboratorios de prácticas de que dispone la facultad son los siguientes:  


LABORATORIOS DE PRÁCTICAS 


Identificación Sup. Útil (m2) Nº de puestos 


Lab. 1 Prácticas Enfermería 48 10 


Lab. 3 Prácticas Enfermería 42 10 


Lab. 4 Prácticas Enfermería 39 10 


 


EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO PARA PRÁCTICAS 


Identificación Material 


Laboratorio 1 
Laboratorio múltiple 


(Anatomía, Bioquímica, 
Fisiología) 


Un microscopio 
Pipetas automáticas 


Microfugas 
Un frigorífico 
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Agitador magnético 
Material de vidrio 


Esqueleto 


Laboratorio 3 
Fundamentos de Enfermería 


y Médico-Quirúrgica 


Camas 2 
Carro 1 


Maniquí para prácticas de enfermería 2 
Brazos 2 


Brazos con mano y antebrazo 2 
Brazos sin mano 1 


Brazos punción arterial 3 
Glúteos para inyecciones intramusculares 3 


Maniquí RCP 2 
Maniquí RCP Torso Básico1 


Pie de gotero 2 
Bomba infusión 1 (No funcionan) 


Bala de oxígeno 1 
Torso suturas 1 


Camilla de emergencia. 
Férula de pierna 1 
Férula de brazo1 


Laboratorio 4 
Enfermería Materno-Infantil 


(E. Maternal, E. Ginecológica, 
E. Neonatal, E Materno-Infantil) 


Maniquí para prácticas de enfermería ginecológica 1 
Mamas para exploración 1 


Abdomen embarazo1 
Maniquí bebé 3 


Maniquí lactantes 1 
Cabezas pediátricas para practicas epicraneales 3 


Brazo pediátrica con mano 1 


Los centros socio-sanitarios con los que existen convenios para la realización de las prácticas 
externas de los alumnos son:  


• Centros de Atención Primaria del Área de Salud de Badajoz  


• Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz  


• Hospital Infanta Cristina  


• Hospital Perpetuo Socorro  


• Hospital Materno-Infantil  


BIBLIOTECA 


La Biblioteca Central del Campus de Badajoz (http://biblioteca.unex.es/), que está situada a 
escasos metros de los edificios donde se impartirá el Grado en Medicina, cuenta con 54.624 
volúmenes. Es de libre acceso para los alumnos y sus libros son susceptibles de préstamo. 
Anualmente se solicita al profesorado listas de libros recomendables para los alumnos, por lo que 
se encuentra permanentemente actualizada.  


La Biblioteca de la Facultad de Medicina cuenta con más de 11000 monografías.  


Tanto las dependencias como los fondos bibliográficos de que se dispone se consideran 
adecuados para impartir el Grado que se propone.  


Todas las dependencias descritas son accesibles para personas con discapacidad. 


ESCUELA DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL DE CÁCERES 
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En la Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional de la Universidad de Extremadura, ubicada en 
el Campus Universitario de Cáceres, se imparten dos titulaciones de Ciencias de la Salud, con 
algunas características afines: Enfermería y Terapia Ocupacional, así como un Máster 
Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud.  


El Centro consta de un edificio único de 5.578’92 m², así como amplias zonas de ajardinado y 
aparcamiento de vehículos, todo ello dentro de un solar con una superficie total aproximada de 
8.000 m², estando el edificio dotado con los accesos adecuados para garantizar la accesibilidad 
universal. El edificio fue inaugurado en noviembre del año 2000.  


El edificio consta de tres plantas. La superficie del mismo se reparte de la siguiente forma:  


 Planta Sótano: 322 m². En esta planta se encuentra sita la Cafetería, Servicio de 
Reprografía, Despacho del Técnico Especialista en Informática, así como la instalación 
eléctrica, sala de calderas y maquinaria del Centro, etc.  


 Planta Baja: 2.689’50 m². Esta planta incluye las Aulas 1-5, Conserjería, Administración de 
Centro, Biblioteca, Despachos del Equipo Directivo, Sala de Juntas, Salón de Actos, Cocina-
Comedor, diversos despachos de Profesores, así como Aulas y Laboratorios de la Titulación 
en Terapia Ocupacional.  


 Planta Primera: 2.567’42 m². En esta planta se encuentran los despachos de la mayoría de 
los profesores de ambas Titulaciones, la Unidad Departamental, las dos Salas de 
Informática, la Sala Polivalente y los Laboratorios de la Titulación en Enfermería.  


Como puede verse, debido a esa diversidad de titulaciones existen espacios comunes, y por 
tanto compartidos, con la otra titulación y otros espacios propios de cada titulación.  


Las clases teóricas y prácticas de laboratorio se imparten en el edificio principal, mientras que las 
prácticas clínicas (externas) se realizan en Centros Sanitarios concertados tanto públicos como 
privados de las ciudades de Cáceres y Alcuéscar. 


El número total de alumnos, entre las dos titulaciones de Grado, es de 525 alumnos, siendo la 
titulación de Enfermería la de mayor oferta con 317 alumnos (un 60,38%). 


Para el Título de Grado en Enfermería la actual estructura contempla los siguientes aspectos:  


ESPACIOS PROPIOS DE LA TITULACIÓN 


Tipo Identificación Puestos m2 


Aulas con sillas 
fijas 


Aula 1 
Aula 2 


TOTAL: 2 Aulas 


199 puestos 
154 puestos 


TOTAL: 353 puestos 


196 m2 
179 m2 


TOTAL: 375 m2 


Aulas con sillas 
móviles 


Seminario Psicosociales 
Seminario Comunitaria 


TOTAL: 2 Aulas 


30 sillas con pala 
30 sillas con pala 


TOTAL: 60 puestos 


60 m2 
50 m2 


TOTAL: 110 m2 
TOTAL AULAS 4 Aulas 413 puestos 485 m2 


Laboratorios de 
Prácticas 


Fundamentos de Enfermería 
Enf. Médico-Quirúrgica 
Enf. Materno-Infantil 


TOTAL: 3 Laboratorios 


 


201 m2 
208 m2 
124 m2 


TOTAL: 533 m2 


ESPACIOS COMPARTIDOS CON LA OTRA TITULACIÓN 
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Tipo Identificación Puestos m2 


Aulas de anfiteatro Salón de Actos 128 butacas con pala 125 m2 


Aulas con sillas fijas 


Aula Teórico-Práctica 1 
Aula Teórico-Práctica 2 


Aula 3 
Aula 4 
Aula 5 


TOTAL: 5 Aulas 


60 butacas con pala 
30 butacas con pala 


135 puestos 
71 puestos 
69 puestos 


TOTAL: 365 puestos 


50 m2 
50 m2 
165 m2 
50 m2 
50 m2 


TOTAL: 365 m2 


Aulas con sillas 
móviles 


Seminario T.O. 
Seminario Salud Pública 


TOTAL: 2 Aulas 


15 mesas y 30 sillas 
30 sillas con pala 


TOTAL: 60 puestos 


50 m2 
50 m2 


TOTAL: 100 m2 
TOTAL AULAS 8 Aulas 529 puestos 590 m2 


Salas de Estudio 


Sala Polivalente 
Sala de Estudios 1 
Sala de Estudios 2 
TOTAL: 3 Salas 


30 puestos 
6 puestos 
6 puestos 


TOTAL: 42 puestos 


60 m2 
10 m2 
10 m2 


TOTAL: 80 m2 


Salas de 
Ordenadores 


Sala de Informática 1 
Sala de Informática 2 


TOTAL: 2 Salas 


17 puestos 
37 puestos 


TOTAL: 54 puestos 


50 m2 
50 m2 


TOTAL: 100 m2 


Laboratorios de 
Prácticas 


Fisiología 
Bioquímica 
Anatomía 


TOTAL: 3 Laboratorios 


 


80 m2 
86 m2 
50 m2 


TOTAL: 216 m2 


Talleres 


Vivienda Adaptada 
Laboratorio T.O. nº 1 
Laboratorio T.O. nº 2 


Aula de Psicomotricidad 
TOTAL: 4 Talleres 


 


60 m2 
50 m2 
50 m2 
50 m2 


TOTAL: 210 m2 


Otros espacios 
utilizados por la 


Titulación 


Biblioteca 
Cocina-Sala de Estar 
Consejo de Alumnos 


Cafetería 


110 puestos 
12 puestos 


 
 


TOTAL: 122 puestos 


253 m2 


20 m2 
18 m2 
115 m2 


TOTAL: 406 m2 


INFRAESTRUCTURAS AJENAS PARA LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 


Según Resolución de 23 de octubre de 2003, (D.O.E. 129 de 4 de Noviembre) de la Secretaría 
General, por la que se ordena la publicación del Concierto entre la Consejería de Sanidad y 
Consumo y la Universidad de Extremadura para, como dice en su apartado 1.- Docentes:, l. 
Promover la máxima utilización de los servicios de todos los Hospitales y Centros de Atención 
Primaria y Especializada del Sistema Sanitario Público de Extremadura, así como de los recursos 
humanos y materiales necesarios para la docencia e investigación universitarias de las diversas 
enseñanzas sanitarias a nivel de pregrado y postgrado.  


De igual modo se utilizan los recursos humanos y materiales de aquellos centros sanitarios 
conveniados de naturaleza pública distinta al SES y privada para la docencia e investigación 
universitarias.  


Los centros socio-sanitarios con las que existen convenios para la realización de las prácticas 
externas de los estudiantes son:  
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• Complejo Hospitalario de Cáceres: 


 Hospital “San Pedro de Alcántara”. 


 Hospital “Nuestra Señora de la Montaña”. 


• Centros de Atención Primaria del Área de Salud de Cáceres.  


• Centro Residencial “Cervantes” de Cáceres.  


• Centro de Día “Francisco Chanclón” de Cáceres.  


• Centro de Mayores “Ciudad Jardín” de Cáceres.  


• Centro de Atención a Minusválidos Físicos (C.A.M.F.) de Alcuéscar (Cáceres).  


• Unidad Medicalizada de Emergencias (112) del Área de Salud de Cáceres.  


• Unidad de Cuidados Paliativos del Área de Salud de Cáceres.  


En todo caso, se cumplen los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo 
dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL CENTRO ADSCRITO A LA 
UEX: ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD 


La actual Escuela de Enfermería comenzó a funcionar en el curso 1972-73 como Escuela de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos (ATSF), dependiendo académicamente de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Sevilla y económica y administrativamente del antiguo Instituto 
Nacional de Previsión (INP).  


Con la creación de la Universidad de Extremadura, la Escuela pasa a depender académicamente 
de la misma y aunque se conservan las mismas instalaciones, desaparece el internado.  


Por Orden de 21 de noviembre de 1977, se aprobó su conversión en Escuela Universitaria de 
Enfermería, manteniéndose su adscripción a la Universidad de Extremadura.  


La creación del INSALUD en 1978 hace que cambie la titularidad y por tanto la dependencia 
económica y administrativa de la Escuela que pasa a ser de este organismo.  


En 1987, la Escuela trasladó sus dependencias al Hospital Regional Universitario “Infanta 
Cristina”.  


Asumidas las transferencias sanitarias en esta Comunidad en 2002, la Escuela pasa a depender 
de Servicio Extremeño de Salud y desde el 27 de junio de 2005, por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, ésta pasa a formar parte de la Estructura de la Consejería 
de Sanidad y Consumo (actualmente Salud y Política Social) a través de la Dirección General de 
Formación, Inspección y Calidad Sanitaria (en la actualidad, Dirección General de Planificación, 
Calidad y Consumo).  


En el año 2009, el Centro se traslada a la Avenida Federico Mayor Zaragoza s/n. quedando 
ubicada dentro del recinto sanitario del Hospital Infanta Cristina con el que mantiene un fácil 
acceso. 


Desde el año 2003, la Escuela coordina y supervisa la formación de la Especialidad de Enfermería 
Obstétrico-Ginecológica, cuya Unidad Docente se encuentra ubicada en las dependencias del 
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Centro.  


Desde el año 2011, coordina y supervisa la formación de la Especialidad de Enfermería Familiar y 
Comunitaria  


MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA ESCUELA DE 
ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD: 


ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 


DESPACHOS m2 Capacidad Medios 


Dirección 35,98 1 
1 Ordenador 
2 impresoras 


1 Despacho Profesorado 35,98 4 
4 ordenadores 
2 impresoras 


1 Despacho Profesorado 35,98 4 
4 ordenadores 
3 impresoras 


1 Despacho Secretaría 35,98 2 
2 ordenadores 
2 impresoras 


1 fotocopiadora 


1 Biblioteca 35,98 10 
Fondo bibliográfico y documental específico 


de las materias que se imparte en el 
Centro. 


1 Sala de Ordenadores 12,54 7 
7 puntos de consulta de Catálogos y bases 


de información. 


1 Aula Polivalente 35,98 20 


Medios Audiovisuales: 
Pantalla 


Proyector multimedia 
14 Ordenadores Portátiles 


1 Aula (Unidad Docente de 
Enfermería Obstétrico-


Ginecológica) 
35,98 10 


Medios Audiovisuales 
2 Ordenadores 
1 Impresora 
1 Televisión 


1 Vídeo 
Esqueleto de pelvis 


Evolución embrionaria en el embarazo 
Maquetas de simulador de partos 


Simulador de sutura de incisión del perineo. 


Archivo 12,54  
10 Archivos de expedientes académicos 


1 armario con material de oficina 
4 Estanterías con material de oficina 


Almacén I 10,09  7 Estanterías con material de oficina 


Almacén II 10,09  


Armarios con material en desuso 
Aparataje voluminoso 


Central de alarma 
Central telefónica 


Cuadro de instalación red Wifi 


Sala de Reuniones 12,54 10 Mesa con 10 sillas 


4 Aseos (1 de ellos adaptado) 10,09 c/u   


Otros   Sala de calderas y maquinaria del Centro 
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ESPACIOS DOCENTES 


AULAS m2 Capacidad Medios Audiovisuales 


1 Aula 48 50 


Pizarra digital, 
Pizarra para tiza 


Proyector multimedia 
Equipo de audio 


2 Aulas 67 60 
Pizarra digital, 


Pizarra para tiza 
Proyector multimedia 


Laboratorio 1 
(Fundamentos de Enfermería I 


y II, Anatomía y Fisiología) 
23,58 12 


Material adecuado para realizar las prácticas 
correspondientes a estas Materias 


Laboratorio 2 
(Enfermería del Adulto I y II) 


23,58 12 
Material adecuado para realizar las prácticas 


correspondientes a estas Materias 
Laboratorio 3 


(Enfermería de la Mujer y 
Enfermería del Recién Nacido) 


23,58 12 
Material adecuado para realizar las prácticas 


correspondientes a estas Materias 


Hall/Estar Estudiantes 47  4 Ordenadores 


2 Aseos 21,62   


Al ser un Centro propio del Sistema Extremeño de Salud, los dispositivos asistenciales utilizados 
para la realización del Prácticum son todos los del área de salud de Badajoz. Pueden consultarse 
en http://www.areadesaludbadajoz.com  


Los estudiantes del Centro tienen a su disposición la red de bibliotecas de la Universidad de 
Extremadura http://biblioteca.unex.es/; la red de bibliotecas del Servicio Extremeño de Salud 
http://www.saludteca.com/; e igualmente pueden disfrutar de las instalaciones de la biblioteca 
central del Campus de Badajoz; de las bibliotecas del Hospital Infanta Cristina y Hospital 
Perpetuo Socorro de Badajoz y la Biblioteca del propio Centro, que es de libre acceso para los 
alumnos y sus libros (5000 volúmenes) son susceptibles de préstamos.  


Bibliotecas 


La red de bibliotecas de la Universidad de Extremadura (http://biblioteca.unex.es/) cuenta con 
los siguientes fondos:  


456.265 monografías en papel, 16.014 de las cuales son de Matemáticas, 


7.073 publicaciones periódicas, 2.708 con suscripción vigente, 


19.537 monografías electrónicas, 


16.486 publicaciones periódicas electrónicas, muchas de ellas matemáticas, 


41 bases de datos en red, entre las que se encuentra MathScinet y ISI Web of Knowledge. 


Recursos Virtuales 


La Universidad de Extremadura cuenta con un Campus Virtual que permite completar la 
formación que los alumnos reciben en las aulas. Apoyándose en las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, este Campus Virtual pretende proporcionar a profesores y 
alumnos las herramientas necesarias para ampliar y mejorar el aprendizaje y la formación, con 
miras en el futuro profesional que impone la sociedad actual. El Campus Virtual presenta las 
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siguientes herramientas de trabajo: 


 Aula Virtual de la UEx para Primer y Segundo Ciclo (avUEx) 


 Aula Virtual para otros estudios (avUExplus) 


 Aula Virtual para espacios de trabajo y coordinación (circuli) 


 Manuales asistentes para la creación de asignaturas oficiales y de otros cursos 


Dispone de distintos proyectos vinculados: AvUEx Extensa (para dar apoyo a la docencia de 
enseñanzas no universitarias), Campus Libre y Abierto CALA (para difusión y puesta en común 
del conocimiento y la cultura), Campus Virtual Compartido del Grupo 9 de Universidades (G9) 
(asociación de universidades que ofrece un programa compartido de asignaturas de libre 
configuración impartidas mediante sistemas telemáticos), Campus Virtual Latinoamericano 
CAVILA (asociación de universidades latinoamericanas para el fomento de la enseñanza y de la 
identidad latinoamericana) y, por último, la Plataforma Virtual de Formación Linex SP de la Junta 
de Extremadura. 


Por otra parte, a través de la Red Inalámbrica de la Universidad de Extremadura (RINUEX) y el 
proyecto EDUROAM, se dispone de cobertura de red inalámbrica Wi-Fi que garantiza el acceso a 
la red de los estudiantes en todos los Campus de la Universidad de Extremadura y en el resto de 
universidades del proyecto EDUROAM. 


JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 


De la descripción realizada se deduce que en la actualidad se cuenta con suficientes dotaciones 
de laboratorios, aulas y equipamiento didáctico y científico para asegurar la correcta docencia de 
la titulación, como viene realizándose en la actual Diplomatura de Enfermería. Por otro lado, la 
gestión, funcionalidad y mantenimiento de los diversos recursos materiales implicados en la 
docencia han sido atendidos en el SGIC de la UEx mediante el Proceso de Gestión de los 
Recursos Materiales y Servicios Propios del Centro (PRMSC). Con ello, tanto en la actualidad 
como en el futuro la UEx garantiza la calidad de los recursos disponibles para la docencia del 
grado en Enfermería.  
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4.1. Sistema de información previo  


La Universidad de Extremadura dispone, dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
(SGIC), elaborado por su participación en el Programa AUDIT de la ANECA, de los siguientes 
procesos y procedimientos relacionados con la captación, acceso y admisión de estudiantes: 
Proceso de Captación de Estudiantes (PCE) y Proceso de Definición de Perfiles y Admisión de 
Estudiantes (PPAE). Este último proceso incluye los procedimientos de preinscripción, de pruebas 
de acceso para mayores de 25 años y de prueba de acceso a la Universidad de Extremadura. En 
ellos puede encontrarse toda la información relativa a las pruebas de acceso a la Universidad de 
Extremadura, a la preinscripción y la matriculación. De todos estos procesos se proporciona 
información a través de la página web del Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado de 
la UEx: http://www.unex.es/organizacion/servicios/alumnado y personal y telefónicamente en el 
Servicio de Información y Atención Administrativa. 


Plan de difusión de la titulación a los potenciales estudiantes  


La Universidad de Extremadura dispone de un programa general de difusión de sus estudios 
enmarcado dentro del Programa D+O (Difusión + Orientación). Este programa se lleva a cabo 
fundamentalmente a través del Servicio de Orientación y Formación Docente (SOFD), del 
Servicio de Información y Atención Administrativa (SIAA) y de los profesores difusores y tutores 
de la titulación.  


En el programa se contemplan las siguientes actuaciones: 


 Página web para preuniversitarios: 


 Charlas de profesores difusores en los Institutos y Colegios de Secundaria. 


 Elaboración de trípticos informativos. 


 Jornadas de difusión simultánea de titulaciones, dirigidas a los estudiantes y a sus 
familias. 


 Jornadas de puertas abiertas en los campus universitarios. 


 Participación en ferias y otros eventos con stands publicitarios. 


 Jornadas de difusión universitaria en distritos periféricos (Zafra y Plasencia) dirigidas a 
padres y alumnos. 


 Coordinación con los profesores de Secundaria, fundamentalmente para las pruebas de 
selectividad, y con los Orientadores, elaborando la “Guía de Orientación para alumnos de 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior” y organizando el encuentro regional 
de orientadores y Universidad. 


 Acciones particulares de la propia titulación, organizadas por la Facultad de Ciencias. 


Plan de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso 


 La Universidad de Extremadura organiza durante el mes de septiembre cursos de 
nivelación –cursos cero-, que tienen como objetivo general ayudar a los alumnos a 
reforzar el nivel de los conocimientos adquiridos en el bachillerato y proporcionarles 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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herramientas para perfeccionar las técnicas de trabajo intelectual.  


 Todos los estudiantes reciben a principios de curso una agenda del estudiante en la que se 
recoge información sobre el calendario escolar, servicios disponibles, normativa de 
permanencia, etc. 


 En la página web del Centro y en la secretaría están disponibles los programas de las 
asignaturas, el calendario de exámenes, etc. 


 El Consejo de Estudiantes y el Vicerrectorado de Estudiantes organizan a principios de 
curso unas Jornadas de Bienvenida en los cuatro campus de la Universidad de 
Extremadura. 


 A través del Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT) los alumnos reciben la asesoría 
de un tutor desde el primer día de su ingreso en la Universidad (éste se detallará en el 
apartado de Sistemas de Apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados).  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 


CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 


TASA/AÑO 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 MEDIA 


TASA DE GRADUACIÓN 76,92 78,26 87,50 82,35 85,45 82,10 


TASA DE ABANDONO 3,85 8,70 6,25 11,76 7,27 7,57 


TASA DE EFICIENCIA 83,75 78,67 76,70 91,38 92,31 84,56 
 


CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 


TASA/AÑO 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 MEDIA 


TASA DE GRADUACIÓN 70,41 75,53 63,16 70,53 74,49 70,82 


TASA DE ABANDONO 13,27 11,70 9,47 11,58 16,33 12,47 


TASA DE EFICIENCIA 85,58 79,47 77,46 81,31 82,80 81,32 
 


FACULTAD DE MEDICINA DE BADAJOZ 


TASA/AÑO 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 MEDIA 


TASA DE GRADUACIÓN 84,21 89,19 67,65 72,73 83,78 79,51 


TASA DE ABANDONO 7,89 5,41 17,65 15,15 2,70 7,76 


TASA DE EFICIENCIA 87,85 90,69 89,70 93,90 94,62 91,35 
 


ESCUELA DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL DE CÁCERES 


TASA/AÑO 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 MEDIA 


TASA DE GRADUACIÓN 69,89 69,57 69,89 61,22 63,92 66,90 


TASA DE ABANDONO 12,90 7,61 4,30 14,29 15,46 10,91 


TASA DE EFICIENCIA 80,49 74,52 73,17 78,19 77,07 76,69 
 


ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD (CENTRO ADSCRITO) 


TASA/AÑO 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 MEDIA 


TASA DE GRADUACIÓN 77,55 89,80 87,50 84,62 90,24 85,94 


TASA DE ABANDONO 8,16 2,04 3,12 10,26 7,32 6,18 


TASA DE EFICIENCIA 91,98 86,51 84,66 90,62 95,63 89,88 


 


Estos valores han sido recogidos de la Base de Datos elaborada por la Unidad Técnica de 
Evaluación y Calidad de la Universidad de Extremadura, y comprenden los Cursos Académicos 
2005/06, 2006/07/, 2007/08, 2008/09 y 2009/10. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1 Cronograma de implantación de la titulación 


De acuerdo con el último párrafo del ANEXO I (Calendario de adaptación de los títulos actuales al 
nuevo marco) de las Directrices para el diseño de titulaciones de la UEx en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior (Aprobado en Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2008), la 
implantación de los nuevos planes de estudios se realizará año a año. Los planes de estudios 
anteriores al Real Decreto 1393/2007 se extinguirán año tras año, desde la implantación de los 
nuevos títulos. Hasta el 30 de septiembre de 2015 se seguirán realizando exámenes de las 
asignaturas de estas titulaciones que sigan teniendo estudiantes matriculados.  


El cronograma de implantación de los estudios de Grado será el siguiente:  


 Curso 2009-2010: Primer curso. 


 Curso 2010-2011: Segundo curso. 


 Curso 2011-2012: Tercer curso. 


 Curso 2012-2013: Cuarto curso. 


Del mismo modo, el cronograma de extinción de la actual Diplomatura en Enfermería será el 
siguiente:  


 Curso 2009-2010: se extingue el primer curso. 


 Curso 2010-2011: extinto primero y segundo cursos. 


 Curso 2011-2012: extintos primero, segundo y tercer cursos. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1. Descripción del Plan de Estudios 


I. Estructura del Plan de Estudios 


Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter 


Anatomía Humana Anatomía Humana 6 


Bioquímica-Biofísica Bioquímica-Biofísica 6 


Farmacología General 6 
Farmacología Farmacoterapia, Prescripción, 


Nutrición y Dietética en Enfermería 
6 


Psicología 
Ciencias Psicosociales Aplicadas a 


Enfermería 
6 


Alteraciones de los Mecanismos 
Fisiológicos 


6 
Fisiología 


Fisiología Humana Básica 6 


Fundamentos de Enfermería I 6 Fundamentos de 
Enfermería Fundamentos de Enfermería II 6 


Ciencias Básicas 
(60 ECTS) 


Estadística 
Metodología de la Investigación 


Aplicada a Enfermería 
6 


Formación 
Básica 


Historia y Filosofía 
Historia y Filosofía de la Ciencia 


Enfermera 
6 


Idioma Moderno Inglés Específico 6 


Enfermería de la Mujer 6 


Enfermería del Recién Nacido, 
Infancia y Adolescencia 


6 


Enfermería del Adulto I 6 


Enfermería del Adulto II 6 


Enfermería del Envejecimiento 6 


Enfermería en las 
distintas Etapas del 


Ciclo Vital 


Cuidados Paliativos 6 


Ética, Legislación y 
Gestión 


Ética, Legislación y Gestión en 
Enfermería 


6 


Enfermería Comunitaria I 6 
Enfermería Comunitaria 


Enfermería Comunitaria II 6 


Enfermería de Salud 
Mental 


Enfermería de Salud Mental 6 


Ciencias de la 
Enfermería  
(78 ECTS) 


Promoción y Educación 
para la Salud 


Educación para la Salud 6 


Obligatorias 


Urgencias, Emergencias 
y Catástrofes 


Enfermería en Urgencias, 
Emergencias y Catástrofes 


6 


Salud Laboral Riesgos Laborales en Enfermería 6 


Estadística 
Métodos Estadísticos Aplicados en 


Enfermería 
6 


Optatividad 
(24 ECTS) 


Técnicas de 
Comunicación 


Métodos y Técnicas de Comunicación 6 


Optativas 


Clínico, 
Practicum y 


Prácticas Tuteladas  
(Socio Sanitarias) 


Practicum I 30 Prácticas 
externas 
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Practicum II 30 (Socio-Sanitarias) 


Practicum III 24 


externas Practicum y 
Trabajo Fin de 


Grado  
(90 ECTS) Trabajo Fin de Grado Proyecto Fin de Grado 6 


Trabajo fin de 
grado 


 


Justificación de la estructura del Plan de Estudios 


El Plan de Estudios conducente a la obtención del título oficial de Grado en Enfermería constará 
de 240 créditos ECTS, estructurados en módulos (con sus materias y asignaturas) distribuidos de 
la siguiente forma:  


 El módulo de Formación Básica, de 60 créditos, que incluirá las materias de la rama de 
conocimiento de Ciencias de la Salud y otras disciplinares en las que se fundamentará el 
aprendizaje posterior.  


 El módulo de Ciencias de la Enfermería, de 78 créditos, que incluirá otras materias 
disciplinares. Con este módulo, el estudiante adquirirá los conocimientos científicos y las 
capacidades específicas suficientes para poder realizar las estancias de prácticas  clínicas 
programadas.  


 El módulo de Optatividad, de 24 créditos, pretende ofrecer una formación complementaria 
al estudiante. La oferta será del 2x1 debiendo cursar el estudiante un mínimo de 2 
asignaturas de las propuestas. Podrán reconocerse hasta 6 créditos optativos, por 
actividades de carácter universitario (Real Decreto 1393/2007). Junto a esta oferta 
específica, también podrán existir, si ello fuere posible, itinerarios de intensificación con 
asignaturas obligatorias de otras titulaciones de la rama “Ciencias de la Salud”. Con ello se 
intenta potenciar la formación interdisciplinar del estudiante y la posibilidad de realización 
de una segunda titulación. Aparte de la oferta optativa específica de la Universidad de 
Extremadura, los estudiantes podrán cursar asignaturas optativas, vinculadas al ámbito de 
estudio del título, ofertadas a través del Campus Virtual Compartido G-9 o de programas de 
movilidad virtual con universidades extranjeras. 


 El módulo Clínico, Practicum y Trabajo Fin de Grado, de 90 créditos, que constará de 
Practicum y Trabajo Fin de Grado. Este módulo garantizará el desarrollo y consolidación de 
las competencias profesionales básicas del graduado en Enfermería.  


Para poder acceder al módulo Clínico, Practicum y Trabajo Fin de Grado el estudiante deberá:  


 En el Practicum I. Haber superado al menos el 40% de los créditos de primer y segundo 
curso.  


 En el Practicum II. Haber superado el Practicum I y al menos el 40% del resto de créditos 
de primer, segundo y tercer curso.  


 En el Practicum III. Haber superado el Practicum II.  


 Para el Trabajo Fin de Grado: Tener aprobadas todas las asignaturas de los estudios de 
Enfermería. 


El Practicum se realizará en todos los centros socio-sanitarios que dependan del Servicio 
Extremeño de Salud (SES), como así consta en un convenio firmado por la UEx y el SES. De 
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igual forma, y según las necesidades de las diferentes titulaciones de Grado en Enfermería, se 
podrá firmar convenios con todos aquellos centros privados a los que les interese participar en 
dicho Practicum. Para ello, el Vicedecano/Subdirector/Coordinador será el encargado de 
supervisar la realización de los mismos.  


Secuencia de las asignaturas en el Plan de Estudios 


Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Formación básica 60 


Obligatorias 78 


Optativas 12 


Prácticas externas  84 


Trabajo fin de Grado 6 


Total 240 


Coordinación docente del título 


La coordinación horizontal y vertical de los distintos módulos, materias y asignaturas del título 


 Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º 


Anatomía Humana Fundamentos de 
Enfermería II 


Bioquímica, Biofísica y 
Radiología Enfermería de la Mujer 


Fisiología Humana 
Básica 


Enfermería del Recién 
Nacido, Infancia y 


Adolescencia 


Inglés Específico Enfermería Comunitaria I 


Semestre 1º 


Historia y Filosofía de la 
Ciencia Enfermera 


Farmacoterapia, 
Prescripción, Nutrición y 
Dietética en Enfermería 


Practicum I Practicum II 


Fundamentos de 
Enfermería I 


Ética, Legislación y Gestión 
en Enfermería 


Enfermería del 
Adulto II 


Ciencias Psicosociales 
Aplicadas a Enfermería Enfermería Comunitaria II 


Cuidados 
Paliativos 


Farmacología General Enfermería de Salud Mental 
Educación para 


la Salud 
Alteraciones de los 


Mecanismos Fisiológicos 
Enfermería del 
Envejecimiento Optativa 


Practicum III 


Semestre 2º 


Metodología de la 
Investigación Aplicada a 


Enfermería 
Enfermería del Adulto I Optativa 


Proyecto Fin 
de Grado 
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será responsabilidad de la Comisión de Calidad de la Titulación. Esta Comisión estará compuesta 
por el coordinador de la titulación, dos estudiantes, hasta seis profesores de áreas implicadas en 
la titulación y un representante del PAS. Sus funciones, según el SGIC de la UEx, son las 
siguientes: 


- Impulsar la coordinación entre los profesores y materias del título. 


- Velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad del Plan de Estudios 
(programa formativo). 


- Analizar el cumplimiento de los objetivos de la titulación y revisar los perfiles de ingreso y 
egreso de los estudiantes. 


- Evaluar el desarrollo del programa formativo, analizando la eficacia de las acciones de 
movilidad y las prácticas diseñadas, de los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados, de 
la evaluación aplicada a los estudiantes y de los medios humanos y materiales utilizados. 


- Analizar los resultados de la evaluación y seguimiento del Plan de Estudios. 


- Proponer acciones de mejora del programa formativo. 


- Velar por la implantación de las acciones de mejora de la titulación. 


- Elaborar información para los diferentes grupos de interés. 


En su funcionamiento analizará, al menos trimestralmente, el desarrollo del título a fin de 
detectar disfunciones y proponer a los Centros, Departamentos y profesores las oportunas 
medidas de mejora. Antes del inicio de cada semestre, la Comisión de Calidad de la Titulación 
coordinará los diferentes programas de las asignaturas a fin de evitar duplicidades y suplir 
posibles lagunas formativas. Asimismo, al final del semestre analizará los resultados educativos 
obtenidos. 


II. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida  


La Universidad de Extremadura, en su Sistema de Garantía Interno de Calidad, ha diseñado el 
Proceso de Gestión de la Movilidad de Estudiantes en el que se recoge la sistemática a aplicar en 
la gestión y revisión de los Programas de Movilidad de los estudiantes, tanto a través del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura 
(http://www.unex.es/unex/secretariados/sri) como del propio Centro. 


Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios 


La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes corresponde al Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales y actualmente se rige por la Normativa reguladora de Programas de 
Movilidad de la Universidad de Extremadura aprobada por el Consejo de Gobierno de la UEx en 
su sesión del día 28 de julio de 2011: 


http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1560O/11061562.pdf 


Brevemente se detallan las acciones planificadas para la gestión de la movilidad de estudiantes 
propios: 


- Previsión de número de plazas de estudios ERASMUS: con la Administración Pública (gestión 
de ayudas), y con las Universidades (gestión de plazas disponibles). 


- Previsión de número de plazas de prácticas ERASMUS: con la administración Pública (gestión 
de ayudas), y con las empresas (gestión de plazas disponibles). 
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- Difusión, entre el alumnado, de la oferta de internacionalización de años anteriores, y 
solicitud de cumplimentación de encuesta de intereses y preferencias. 


- Tratamiento de la información resultante y asignación de plazas en función de las 
preferencias. 


- Formalización de trámites administrativos previos (Centro de la Universidad de Extremadura, 
alumno y Universidad de destino). 


- Estancia en el extranjero: Contrato de Estudios/Learning Agreement (en el caso de estudios 
Erasmus). 


- Reconocimiento y acumulación de créditos ECTS, una vez finalizado el período de formación 
en la Institución extranjera y a la vista de los resultados obtenidos en la Universidad de 
destino. Este reconocimiento está regulado por el artículo 7 de la Normativa de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Extremadura 


http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590O/12060408.pdf 


y por el artículo 6 de la Normativa para el desarrollo en la Universidad de Extremadura de los 
programas de cooperación interuniversitaria y de movilidad. 


Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes de acogida 


La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes corresponde al Secretariado de 
Relaciones Internacionales. Brevemente se detallan las acciones planificadas para la gestión de la 
movilidad de estudiantes de acogida: 


- Determinación de la oferta académica para los estudiantes en acogida (asignaturas 
impartidas en español e inglés). 


- Difusión de la oferta en la web. 


- Recepción de solicitudes de estudiantes de acogida. 


- Admisión de estudiantes de acogida. 


- Incorporación de estudiantes de acogida en los centros de la UEx (presentación de la 
Institución y del entorno, ayuda en la gestión de alojamiento, asesoramiento académico 
sobre la pertinencia de las materias elegidas en función de la formación previa). 


- Suscripción de los convenios y Learning Agreement. 


- Orientación, ayuda y apoyo a lo largo de su estancia, de forma personal y mediante 
actividades institucionales, como pueden ser las Jornadas de acogida o el programa de 
Alumno-Tutor. 


- Remisión de certificado de notas obtenidas en los procesos de calificación de la UEx. 


Programas de movilidad vigentes en la Universidad de Extremadura 


Entre los distintos programas de movilidad a los que actualmente tiene acceso el alumnado, 
pueden destacarse: 


- Programa Erasmus, con sus dos modalidades de Estudios (para proseguir estudios en 
Universidades europeas) o Prácticas (para la realización de prácticas en empresas europeas). 


- Programa Sicue/Séneca (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles). 


- Programa Quercus (becas destinadas a la realización de prácticas laborales en Europa). 


- Programa de Becas Internacionales Bancaja-UEx (en el marco del programa Americampus, 
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para proseguir estudios en Universidades y Centros Educativos americanos). 


- Programa de Becas Internacionales Santander-UEx (para el desarrollo de estancias 
educativas en Universidades latinoamericanas). 


- Otros Programas de Intercambio dirigidos a América Latina (MAEC-AECI). 


Convenios de movilidad actuales para la titulación de Grado en Enfermería 


SICUE:  


 Universidad Autónoma de Madrid  


 Universidad de Alicante  


 Universidad de Cádiz  


 Universidad de Castilla La Mancha  


 Universidad de Huelva  


 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  


 Universidad de Málaga  


 Universidad de Oviedo  


 Universidad de Salamanca  


 Universidad de Sevilla  


 Universidad de Zaragoza  


 Universidad del País Vasco  


 Universitat de Barcelona  


ERASMUS:  


 Escola Superior de Enfermagen de Coimbra (Portugal)  


 Escola Superior de Saúde Egas Moniz (Portugal)  


 Instituto Politécnico de Beja (Portugal)  


 Instituto Politécnico de Braganza (Portugal)  


 Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugal)  


 Seconda universitá degli studi di Napoli (Italia)  


 Universidade Atlântica (Portugal)  


 Universidade de Évora (Portugal)  


 Universidade do Algarbe (Portugal)  


 Università degli studi di Firenze (Italia)  


 Università degli studi di Foggia (Italia)  


 Università degli studi di Padova (Italia)  


 Università degli studi di Torino (Italia)  


 Unviersitá degli studi Magna Graecia de Catanzaro (Italia)  


 University Adnan Menderes (Turquía)  


SANTANDER:  


 Universidad del Salvador (Argentina)  
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 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México)  


BANCAJA:  


 Universidad Nacional de La Plata (Argentina)  


 Universidad de Guadalajara (México)  


GESTIÓN DE LA MOVILIDAD EN LOS DISTINTOS CENTROS 


CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 


La UEx acredita una larga tradición en la movilidad de estudiantes, programas de intercambio 
que, destinados a cursar parte de los créditos que componen el grado, integran en la actualidad 
acciones dirigidas al plan académico formativo, a la realización de prácticas en empresa y a la 
ejecución del Trabajo Fin de Grado. En el marco de los programas Erasmus y Sicue/Séneca, el 
Centro Universitario de Mérida tiene firmados convenios con las siguientes Instituciones (con 
estudios afines o similares al que se presenta):  


ERASMUS 


Universitá Degli Studi di Torino (Italia) 1 plaza (9 meses) 
 


SICUE/SÉNECA 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Huelva 


Universidad de Las Palmas 


1 plaza (9 meses) 
1 plaza (9 meses) 
1 plaza (9 meses) 


CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 


En el Centro Universitario de Plasencia contamos con un profesor Responsable de Relaciones 
Internacionales, que en estrecha coordinación con la secretaría de relaciones Internacionales 
organiza, asesora, difunde todas las convocatorias de nuestro propio alumnado, así como de 
atención, acogida, recibimiento, orientación, supervisa el programa que el alumno desea realizar 
y que ha de venir autorizado por su Universidad de origen y la búsqueda de alojamiento 
proporcionando direcciones y contactos de aquel alumno que llega procedente de otras 
universidades extranjeras o nacionales.  


Existe una Guía para Estudiantes Procedentes de otras Instituciones que está en nuestra web 
recoge toda la información así como los formularios necesarios para formalizar la estancia con 
nosotros: 


http://www.unex.es/unex/secretariados/sri/funciones/guias_informativas/copy_of_index_html 


El Centro Universitario de Plasencia, además de con las universidades nacionales o extranjeras 
anteriormente mencionadas, tiene convenios de movilidad con las siguientes instituciones:  


 INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANZA - Portugal 


 INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO - Portugal 


 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA - Portugal 


 ESCOLA SUPERIOR DE SAUDE EGAS MONIZ - Portugal 


 UNIVERSIDADE ATLANTICA - Portugal 


 UNVIERSITÁ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DE CATANZARO – Italia 
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 SECONDA UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI - Italia 


 UNIVERSITY ADNAN MENDERES - Turquía 


 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - Italia 


 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI FIRENZE - Italia 


 UNIVERSIDADE DE EVORA - Portugal 


 UNIVESITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA - Italia 


 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEN DE COIMBRA - Portugal 


 UNIVERSIDADE DE LISBOA - Portugal 


 UNIVERSIDADE DO ALGARVE - Portugal 


FACULTAD DE MEDICINA DE BADAJOZ 


Hay un Vicedecano responsable de relaciones internacionales y movilidad del estudiante. 
Actualmente la Facultad de Medicina tiene firmados convenios con todas las Universidades 
españolas y varias universidades extranjeras: italianas, francesas, de Londres, de Hungría y de 
Alemania. Respecto a la movilidad internacional, los estudiantes muestran una clara preferencia 
por las universidades italianas.  


ESCUELA DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL DE CÁCERES 


Existe una Coordinadora Académica que depende directamente de la Coordinadora Institucional 
de Relaciones Internacionales. Es la responsable en el Centro de la difusión de los programas y 
de su desarrollo y actúa como interlocutor principal del Coordinador Institucional.  


En la actualidad, la Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional tiene firmados convenios de 
movilidad de nueve meses de duración con universidades de Portugal, Italia, y Turquía: Escola 
Superior de Enfermagen de Coimbra, Polytechnic Institute of Leiria, Seconda Universitá degli 
Studi di Nápoli, Universidade de Évora, Instituto Politécnico de Beja, Universitá degli Studi di 
Firenze, Universitá degli Studi di Torino, Universitá degli studi di Foggia, Instituto Superior de 
Saúde do Alto Alve University Adnan Menderes de Turquía, Mehmet Akif Ersoy University de 
Turquía y Seconda Universitá degli Studi de Padova (sólo tres meses). 


Asimismo, mantenemos convenios con las siguientes universidades españolas: Universidad de 
Granada, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de Zaragoza, Universidad de Málaga, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, Universidad del País Vasco-Leioa, Universidad de Cádiz, Campus de 
Campo de Gibraltar-Algeciras, Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real), Universidad de 
Castilla-La Mancha (Talavera de la Reina), Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete), 
Universidad de Córdoba, Universidad de Murcia, Universidad de Cádiz, Universidad de Jaén, 
Universidad de Salamanca, Universidad Miguel Hernández de Elche y Universidad de Barcelona.  


Actualmente estamos en trámites de firmar nuevos convenios con: Facultad de Enfermería de 
Lisboa, ampliar periodo de estancia con Padova, Perugia, Porto, así como con Dinamarca, 
Francia, Bélgica y Alemania (Konstanz). Además, participamos con visitas introductorias y visitas 
docentes que nos permiten conocer las Universidades de nuestro interés y establecer nuevos 
contactos. Durante estos años hemos visitado los siguientes países: México, Italia, Alemania, 
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Portugal, Francia, Turquía. Y hemos recibido las siguientes visitas de colegas de Universidades 
Extranjeras: Lisboa, Coimbra, Évora, Adnan Ménderes y Mehmet Akif Ersoy University (Turquía), 
Konstanz (Alemania), Francia, Italia  


Desde el curso 1994/1995, que comenzamos a participar en programas de movilidad, y hasta el 
actual año en curso 2011/2012, han sido 100 los estudiantes que han participado en los 
Programas Erasmus y 22 los estudiantes que obtuvieron una beca SICUE.  


Por primera vez dos estudiantes de Enfermería han solicitado una beca dentro del programa para 
América Latina Americampus/Bancaja. Esto lo consideramos importante por abrir otra posibilidad 
a nuestros estudiantes. 


En cuanto a los estudiantes Incoming, hemos recibido a 54 de diferentes países desde el año 
1994, habiéndose incrementado la demanda, cosa que nos satisface, aunque nos genera un 
esfuerzo extra por nuestra parte y por parte de los tutores externos (PACS), a veces con la 
dificultad añadida de que algunos de ellos desconocen nuestro idioma.  


El reto con el que nos enfrentamos en el momento actual, además del económico, que frena las 
salidas de nuestros estudiantes, es que deben demostrar un nivel mínimo y a veces medio del 
idioma del país que les acoge, ya que desde el curso 2010/2011 es un requisito exigido por la 
mayoría de las Universidades. Este aspecto ha frenado notablemente la solicitud de Becas de 
Movilidad por parte de nuestros estudiantes. 


En cuanto al grado de satisfacción percibido a su regreso, en todos los casos ha sido muy 
satisfactorio, siendo en ocasiones el primer paso para prolongar su estancia en esos países con la 
finalidad de trabajar o intentar especializarse. 
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ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD (CENTRO ADSCRITO) 


El proceso de movilidad de estudiantes es gestionado por el Coordinador de Movilidad del Centro 
siguiendo la normativa de la UEx, a través de su Secretariado de Relaciones Internacionales. Las 
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universidades de destino y el número de plazas ofertadas son las establecidas en los convenios 
anuales para la movilidad. La participación de los estudiantes de Grado de nuestro Centro es de 
un 2-3 % para los programas ERASMUS y SICUE, con preferencia de las universidades italianas y 
las universidades de la Comunidad Autónoma andaluza como lugares de destino. 
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