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FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA
GRADUADO EN ENFERMERÍA

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: ENFERMERÍA DEL ADULTO I

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ENFERMERÍA DEL ADULTO I
Código: 100016

Plan de estudios: GRADUADO EN ENFERMERÍA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: CIENCIAS DE ENFERMERÍA
Materia: ENFERMERÍA EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL CICLO VITAL
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 52
Porcentaje de presencialidad: 34.6% Horas de trabajo no presencial: 98
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: BERLANGO JIMÉNEZ, JOSÉ
Centro: Facultad de Medicina y Enfermería
Departamento: ENFERMERÍA
Área: ENFERMERÍA
Ubicación del despacho: Planta 1ª. Edificio Servicios Múltiples
e-Mail: jberlango@uco.es Teléfono: 957218493
URL web: http://www3.uco.es/moodlemap/

 _

Nombre: VACAS DÍAZ, CARMEN
Centro: Facultad de Medicina y Enfermería
Departamento: ENFERMERÍA
Área: ENFERMERÍA
Ubicación del despacho: Planta 1ª. Edificio Servicios Múltiples. 
e-Mail: en1vadic@uco.es Teléfono: 957218093
URL web: http://www3.uco.es/moodlemap/

 _

Nombre: VACAS PEREZ, JUAN CRISOSTOMO
Centro: Facultad de Medicina y Enfermería
Departamento: ENFERMERÍA
Área: ENFERMERÍA
Ubicación del despacho: Planta 1ª. Edificio Servicios Múltiples
e-Mail: en1vapej@uco.es Teléfono: 957218493
URL web: http://www3.uco.es/moodlemap/

 _

Nombre: VENTURA PUERTOS, PEDRO
Departamento: ENFERMERÍA
Área: ENFERMERÍA
e-Mail:  Teléfono: 
 _
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Nombre: RODRÍGUEZ BORREGO, MARIA AURORA
Centro: Facultad de Medicina y Enfermería
Departamento: ENFERMERÍA
Área: ENFERMERÍA
Ubicación del despacho: Planta 1ª. Edificio Servicios Múltiples. 
e-Mail: en1robom@uco.es Teléfono: 957218493
URL web: http://www3.uco.es/moodlemap/
  _
Nombre: CRESPO MONTERO, RODOLFO
Centro: Facultad de Medicina y Enfermería
Departamento: ENFERMERÍA
Área: ENFERMERÍA
Ubicación del despacho: Planta 1ª. Edificio Servicios Múltiples. 
e-Mail: z82crmor@uco.es Teléfono: 957218098
URL web: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

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 avanzado, 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.

CET13 Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.
CET14 Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.
CET15 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.
CEM9 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.
CEM13 Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad a las personas

atendidas.
CEM14 Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.
CEM15 Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.
CEM17 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

CEM25 Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados
y terminales.

OBJETIVOS
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-Conocer alteraciones de salud del adulto,

-Identificar las necesidades de cuidados derivadas de los problemas de salud del adulto.

-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 del adulto.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE I. GENERAL

TEMA 1. Conservación de la salud y necesidades asistenciales. Practicas de Enfermeria a nivel comunitario.

TEMA 2. Pensamiento critico y proceso de Enfermeria. Valoración de la salud. Anamnesis.

TEMA 3. Educación y practicas para el fomento de la salud.

TEMA 4. Respuesta humana a las enfermedades.

TEMA 5. El paciente con enfermedades crónicas.

TEMA 6. El paciente quirúrgico. Conceptos generales de cirugía. Cuidados en el preoperatorio y postoperatorio.

TEMA 7. Alteraciones de la piel. El paciente con ulceras por presión.

BLOQUE II. ALTERACIONES RESPIRATORIAS

TEMA 8.- El paciente con enfermedades del sistema respiratorio. Principales signos y sintomas de las  afecciones
del Aparato respiratorio. Actuación de enfermeria en principales procedimientos diagnósticos y terapéuticos

TEMA 9.- Sindrome de Insuficiencia Respiratoria. Insuficiencia respiratoria aguda. Síndrome de distrés respiratorio
del adulto.

TEMA 10.- Principales afecciones de vías respiratorias altas.

TEMA 11.- Alteraciones crónicas de vías respiratorias: EPOC. Bronquiectasia. Atelectasia.

TEMA 12.-El paciente con infecciones pulmonares.

TEMA 13.- El paciente con cáncer broncopulmonar.

TEMA 14.- El paciente con traumatismos torácicos.
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TEMA 15.- Cuidados de enfermería a pacientes con alteraciones de la pleura.

TEMA 16.- Conceptos generales de cirugía torácica. Cuidados post-quirúrgicos.

TEMA 17.- El paciente con tromboembolismo pulmonar.

Bloque III. ALTERACIONES CARDIOVASCULARES

TEMA 18.- El paciente con enfermedades cardiovasculares. Principales signos y sintomas. Actuación de

enfermería en la realización de los principales procedimientos diagnósticos y terapéuticos cardiacos.

TEMA 19.- El paciente con insuficiencia cardiaca.

TEMA 20.- Cuidados de enfermería a pacientes con cardiopatía isquémica: angina e infarto de miocardio.

TEMA 21.- El paciente con insuficiencia circulatoria aguda. Sincope y Shock.

TEMA 22.- El paciente con hipertensión arterial.

TEMA 23.- Alteraciones del ritmo cardiaco. Marcapasos.

TEMA 24.- El paciente con miocardiopatías. Endocarditis. Enfermedad valvular.

TEMA 25.-Conceptos generales de cirugía cardiaca. Circulación extracorpórea. Cuidados pre y postquirúrgicos.

TEMA 26.- Alteraciones del pericardio. Pericarditis. Taponamiento cardiaco.

TEMA 27.- Cuidados de enfermería en la insuficiencia arterial periférica.

TEMA 28.- Cuidados de enfermería en las alteraciones venosas periféricas.

BLOQUE IV. ALTERACIONES HEMATOLOGICAS

TEMA 29.- El paciente con enfermedades hematologicas. Observación y valoración de los principales síntomas en
las alteraciones sanguíneas.

TEMA 30.- Alteraciones de la serie roja. El paciente con anemia.

TEMA 31. Alteraciones de la serie blanca

TEMA 32.- Alteraciones de la hemostasia.

TEMA 33.- Sindrome mieloproliferativos.

TEMA 34.- Transfusión sanguinea.

BLOQUE V: ALTERACIONES RENALES Y DE LA ELIMINACIÓN URINARIA
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TEMA 35.- El paciente con alteraciones renales y de la eliminación urinaria. Valoración de los principales signos y
síntomas de origen renal. Procedimientos diagnósticos más frecuentes. Actuación de enfermería.

TEMA 36.- El paciente con infecciones urinarias.

TEMA 37.- Alteraciones glomerulares.

TEMA 38.- Alteraciones obstructivas renales.

TEMA 39.- El paciente con fracaso renal agudo.

TEMA 40.- El paciente con insuficiencia renal crónica.

2. Contenidos prácticos

Seminarios

- Cuidado de heridas.

- Exploración cardiorespiratoria

- Oxigenoterapia.

- Electrocardiografia basica

- Arritmias.

- Canalización venosa.

- Gasometria

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Valoraciones individualizadas.

La asistencia a los talleres es obligatoria.

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 2 - - 2
 Exposición grupal 5 - - 5
 Lección magistral 23 - - 23
 Taller - - 18 18
 Tutorías 4 - - 4
 Total horas: 34 - 18 52

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Estudio 40
 Trabajo de grupo 38
 Total horas: 98

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/moodlemap/
Cronograma de actividades - http://www3.uco.es/moodlemap/
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodlemap/
http://www3.uco.es/moodlemap/ - http://www3.uco.es/moodlemap/

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen tipo test
Registros de
observación Trabajos en grupo

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x 

CB4 x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x 

CEM13 x  x  x  x 

CEM14 x  x  x  x 

CEM15 x  x  x  x 

CEM17 x  x  x  x 

CEM25 x  x  x  x 

CEM9 x  x  x  x 

CET13 x  x  x  x 

CET14 x  x  x  x 

CET15 x  x  x  x 

Total (100%) 10% 50% 30% 10%

Nota min.(*) 4.5 4.5 4.5 4.5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media
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Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  La
calificación mínima para eliminar materia 7

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Criterios que se derivan de las competencias:

- Manejo conceptual de la materia.

- Capacidad de aplicación de los conceptos teóricos a los problemas y casos prácticos.

- Capacidad de análisis y síntesis de la información.

- Capacidad para reflejar y exponer los contenidos.

- Realización de cada practica, en aula de demostración /simulación, según el procedimiento explicado y

entregado; comunicación efectiva con profesor/a y compañeros/as; bata ordenada y limpia; ausencia de joyería en
manos y muñecas; llegada al lugar según la hora establecida en el programa; responsabilidad; interés por
aprender.

- Actitud de esfuerzo e implicación: participación activa en las actividades interactivas. Presentación organizada y
ordenada (estilo) de los trabajos.

Valor de la asistencia en la calificación final: 30%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Calificación de 9 en todos las pruebas
de evaluación

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Barrachina L. Enfermería Médico-Quirúrgica. Generalidades. Masson. Barcelona; 2003

- Brunner y Suddarth. Enfermeria Medico-Quirurgica ( 12ª ed.) MacGraw-Hill Interamericana; 2013.

- Dubin. Electrocardiografía práctica. 3ª Edición.Manual de bolsillo. ACSL.

- Rayón E. Manual de Enfermería Medico-Quirúrgica. Vol. I, II y III. Madrid. Síntesis; 2002

- Oto I, Arqué M, Barrachina L. Enfermería Médico-Quirúrgica. Necesidad de oxigenación (2ª ed.) Masson.
Barcelona; 2001

- Oto I, Montiel M, Sanz M. Enfermería Médico-Quirúrgica. Necesidad de nutrición. Necesidad de eliminación. 2ª
ed. ) Masson. Barcelona;2003.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes


