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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE LA ENFERMERÍA

Código: 100010

Plan de estudios: GRADUADO EN ENFERMERÍA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: CIENCIAS DE ENFERMERÍA

Materia: FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: RICH RUIZ, MANUEL (Coordinador)

Centro: Facultad de Medicina y Enfermería

Departamento: ENFERMERÍA

área: ENFERMERÍA

Ubicación del despacho: Facultad de Medicina y Enfermería. Edificio Sur, 1ª planta

E-Mail: en1rirum@uco.es Teléfono: 957 218103

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.

CET3 Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

CET4 Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y

multicultural.

CET6 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CET7 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.

CET8 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.

CEM11 Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la evolución del

cuidado de enfermería.

CEM12 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.

CEM14 Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

OBJETIVOS
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La asignatura tiene por objeto:

1.- Identificar los conceptos clave de la Enfermería (persona, entorno, salud y Enfermería).

2.- Reconocer las principales teorizaciones realizadas en el campo de la enfermería.

3.- Realizar un plan de cuidados siguiendo alguna de las teorizaciones aprendidas y las taxonomías de lenguaje enfermero.

4.- Identificar y Juzgar la situación actual de la disciplina y la profesión enfermera en un informe reflexivo sobre el tema.

En definitiva:

Adquirir las bases necesarias para una práctica metódica y reflexiva fundamentada en el conocimiento.

 

 

 

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Se simultanearán los contenidos teóricos y prácticos sobre los siguientes módulos y temas:

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: MARCO CONCEPTUAL

1. Conocimiento y Enfermería

Opinión y saber. Conocimiento- método científico- otros modos de pensamiento. Relación de la enfermería con las formas de conocimiento

precientífico.

2. La corriente de los modelos teóricos (definiciones de enfermería).

La noción de marco conceptual. Marco conceptual en Enfermería. Conceptos clave en Enfermería.

3. La persona y entorno como partes del marco conceptual

El concepto de persona a través de las corrientes filosóficas.  El holismo. La persona como sistema abierto. El concepto de entorno desde la perspectiva

de la antropología y de la sociología.

4. La salud como parte del marco conceptual

El concepto de salud y su evolución. Concepto de enfermedad y bienestar. El proceso salud-enfermedad. Niveles de atención.

5. Análisis del concepto de Enfermería

Definiciones en torno al concepto de Enfermería. Los conceptos cuidar y curar.

 

MÓDULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: TEORIZACIONES
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6. Teorías y modelos conceptuales en Enfermería. Concepción de Henderson

Descripción, clasificación y análisis de los modelos más importantes. El Modelo conceptual de Henderson.

7. Otras conceptualizaciones de la Enfermería

Hildegarde Peplau. Dorotea Orem. Imogene King. Callista Roy. Jean Watson. Madeleine Leininger.

 

MÓDULO 3. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS

8.  La corriente de los modelos empíricos: la NANDA y los fenómenos enfermeros

Estructura de la Taxonomía II.  La construcción de un diagnóstico enfermero: sistema multiaxial y definición de ejes. Diagnósticos Enfermeros de

NANDA-I 2012-2014 por dominios y clases

9. El Proceso de Enfermería

El Proceso de Pensamiento usado en la Práctica Profesional de la Enfermería. Etapa de Valoración. Etapa de Diagnóstico. Etapa de Planificación: la

Planificación de Objetivos. Etapa de Planificación: la Planificación de Intervenciones. Etapa de Ejecución y Etapa de Evaluación. Comunicación y

documentación en la Práctica Profesional Enfermera.

2. Contenidos prácticos

1.- Ideas previas sobre la enfermería (Imagen Propia)

2.- Imagen social (pública) de la enfermería

3.- Autoconcepto e identidad profesional

4.- Oportunidades para la enfermería: Doctorado, Espacialidades, Práctica Avanzada, Prescripción, etc.

5.- Actitudes del profesional sanitario

6.- Pensamiento Crítico en enfermería

7.- Práctica reflexiva/ reflexión en la acción

8.- Uso de la Evidencia Clínica

9.- Toma de decisiones compartida

10.- Entrevista Clínica

11.- Exploración física

12.- Diagnóstico en enfermería

13.- Planificación de las intervenciones

14.- Soportes electrónicos para la planificación y el registro

15.- Prácticas de planificación
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METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La docencia se impartirá mediante clases teórico-prácticas, fomentando una dinámica activa y participativa, con continuas referencias a situaciones

que revelen la utilidad del contenido aprendido.

Las tutorías, individuales y grupales, podrán realizarse de forma presencial o mediante el foro virtual de la asignatura.

La metodología propuesta podrá sufrir alteraciones (consensuadas entre profesorado y alumnado) en función de las particularidades de cada grupo.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

En caso de que alumnado se haya matriculado a tiempo parcial o se haya incorporado más tarde al grado, notificará esta condición al profesorado lo

antes posible, a fin de establecer los mecanismos oportunos de compensación.

No obstante, el alumnado a tiempo parcial (o se haya incorporado más tarde al grado) no estará exento de la realización de las actividades propuestas

en la asignatura, aunque se valorará la adaptación del plazo de entrega de forma específica (en cada caso concreto).

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1

 Análisis de documentos - 8 8

 Estudio de casos - 4 4

 Lección magistral 29 - 29

 Seminario - 18 18

 Total horas: 30 30 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 20

 Búsqueda de información 15

 Ejercicios 10

 Estudio 35

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Aclaraciones:

Los materiales de trabajo serán entregados durante el desarrollo de la asignatura, buscando la mayor adecuación al grupo y la actualización de los

mismos
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos

prácticos

Diarios Examen tipo test

CB1 x  x 

CB2 x  x 

CB3 x 

CB4 x 

CB5 x 

CEM11 x  x 

CEM12 x  x  x 

CEM14 x  x  x 

CET3 x  x  x 

CET4 x  x 

CET6 x  x 

CET7 x  x 

CET8 x  x 

Total (100%) 10% 30% 60%

Nota mínima.(*) 5 5 4.5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Los exámenes serán tipo test en todas las convocatorias. Para el cálculo de la nota del examen se computarán las respuestas erróneas, restando una

respuesta válida por cada tres erróneas. No serán permitidas más de un 10% de preguntas en blanco (sin responder).

Los criterios utilizados para la evaluación del diarios serán: 1) opiniones personales y uso de la filosofía de la enfermería (60 %); 2) expresión de ideas

(20 %); y 3) uso de referencias (20 %) (Escala modificada de NSG 1110/ UOttawa; Pág. 6).

El caso práctico se valorará según la capacidad demostrada por el estudiante para discernir (entre varias opciones de respuesta) el diagnóstico

enfermero más adecuado.

Información adicional:

En caso de no alcanzar la nota mínima en alguna de las formas de evaluación, se calificará con un máximo de 4

 

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

El alumnado a tiempo parcial será evaluado con los mismos criterios utilizados para la evaluación general. Únicamente se tendrán en cuenta posibles

modificaciones en los plazos de realización de las diferentes pruebas. En cualquier caso, se contempla la posibilidad de decidir medidas de evaluación

excepcionales.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Las Matrículas de Honor serán asignadas entre los alumnos que hayan obtenido la

calificación numérica más alta entre todos los que cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de régimen académico de la UCO
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¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA
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- Dossey L (2006). Tiempo, espacio y medicina. Barcelona: Ed. Kairós.

- Hernández-Yañez JF (2010). La enfermería frente al espejo: mitos y realidades. Madrid: Fundación Alternativas.
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- Nightingale, F. (1990). Notas sobre enfermería. Qué es y qué no es. Barcelona: Salvat.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes

- Realización de actividades

- Selección de competencias comunes
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


