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COMPETENCIAS

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.

CB1

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.

CB2

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.

CB3

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

CB4

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

CB5

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

CET2

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.

CET8

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

CET9

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.

CET17

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.

CEM20

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.

CEM21

OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
- Conocer los conceptos de gerontología, geriatría, envejecimiento y edad funcional a través de la integración de
los distintos modelos y teorías actuales que fundamentan la asignatura.
- Describir los factores determinantes del envejecimiento, las repercusiones funcionales de dicho proceso y los
criterios y factores que intervienen en la edad efectiva de una persona.
- Conocer la evolución del rol social de la persona mayor en las diferentes culturas y la problemática social en
relación con el envejecimiento de las poblaciones.
- Identificar medidas sociales que garanticen una buena adaptación a la jubilación y las características de las
diferentes prestaciones y recursos sociales.
- Saber captar las distintas fases psicológicas, necesidades psíquicas y físicas propias del mayor en la última fase
de su vida para poder aplicar los cuidados adecuados.
- Conocer la metodología y la instrumentación básica que permite una valoración integral de la persona mayor
sana por parte de enfermería.
- Identificar las características y consecuencias que el proceso y cambios normales del envejecimiento producen
sobre la conducta del mayor.
- Conocer las causas mecánicas, fisiológicas y secuelas de las caidas, las consecuencias de la inmovilización y el
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cómo prevenir una desnutrición y deshidatración en el mayor.
-  Conocer  las  intervenciones  de  enfermería  para  prevenir  los  procesos  cardiorespiratorios,  metabólicos  e
hipertensivos en la persona mayor.
- Saber la aplicación de los cuidados específicos orientados a las distintas patologías somáticas y alteraciones
psiquiátricas en el mayor.
- Conocer los distintos niveles de la atención sanitaria, sus características y los elementos que componen el
sistema formal de atención y el básico.
-Identificar las medidas para restituir la independencia y autonomía en el mayor y los criterios básicos de la
rehabilitación.
- Conocer la susceptibilidad que presenta la persona mayor frente a los medicamentos y los principios a tener en
cuenta en la administración, control y vigilancia de fármacos.
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA PRÁCTICO
 A la finalización del Programa Práctico los alumnos deben adquirir habilidades, destrezas y técnicas
suficientes y adecuadas que le permitan:

 -Mejorar las capacidades de relación que las personas mayores tienen tanto a nivel familiar como en el ámbito
socio ambiental
-Tratar con destreza al mayor para facilitar su nivel de adaptación y el mayor grado posible de autonomía y
autodependencia
-Detectar hábilmente las necesidades físicas y psíquicas del mayor para satisfacerlas con la mayor destreza
posible
-Desarrollar actividades aplicando la metodología enfermera que afiance una adecuada atención de este colectivo
en la comunidad y garantice, cuando sea necesario, unos cuidados específicos al mismo
-Saber poner en relación los cambios sociodemográficos con las demandas sanitarias y sociales de los mayores
-Llevar a cabo con destreza valoraciones geriátricas integrales utilizando los instrumentos apropiados según
perspectiva biológica, psicológica, social o familiar
-Asegurarse  de  que  toda  intervención  enfermera  respeta  los  derechos  de  la  persona  mayor  y  fomenta  su
independencia
-Desarrollar estrategias educativas que ayuden al mayor a la identificación de factores que faciliten su  adaptación
tanto en los centros de asistencia sanitaria como de asistencia social
-Trasladar al mayor el aprendizaje de técnicas que le permitan detectar factores de riesgo para su salud y los que
favorecen su calidad de vida
-Asegurarse de que el mayor y su familia conocen los servicios sanitarios disponibles, los niveles asistenciales y el
uso de las prestaciones sociales.
 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1-Contenidos Teóricos
PROGRAMA TEÓRICO
BLOQUE 1: CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS GENERALES.
Tema 1. Fundamentos de la Geriatría, de la Gerontología y bases de la E. Gerontogeriátrica.
Tema 2. Conceptos y principios generales de la E. Gerontogeriátrica.
Tema 3. Aspectos biológicos del proceso de envejecimiento.
Tema 4. Aspectos socioculturales del proceso de envejecimiento.
Tema 5. Situación demográfica actual del envejecimiento
 
BLOQUE 2: VALORACIÓN POR ENFERMERÍA DEL MAYOR SANO.
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Tema 6. Conceptos de valoración integral y eje dimensional de la valoración geriátrica integral del mayor sano.
Tema 7. Valoración clínica de las capacidades cognitivas de la persona mayor.
Tema 8. Valoración cognitiva aplicando cuestionarios como minimental y otros instrumentos especificos.
Tema 9. Valoración de la capacidad de adaptación social y de relación socio familiar del mayor.
Tema10.Valoración de la capacidad funcional del mayor. Indice de Katz, Indice de Barthel.
Tema11.Valoración de la integridad tisular y las modificaciones de la piel del mayor. Escala de Braden.
 
BLOQUE 3: SOCIOLOGÍA DE LA ANCIANIDAD.
Tema 12. La figura y el rol del mayor en la evolución histórica de la estructura social y familiar.
Tema 13. Importancia en la jubilación de programas para la educación del mayor y su familia ante la jubilación.
Tema 14. Principales prestaciones sociales y recursos disponibles para la persona mayor en el ambito comunitario.
Tema 15. Perspectivas socioculturales de la muerte en una persona mayor.
Tema 16. Planificación de cuidados y actuación de Enfermería ante un éxitus en un mayor.
 
BLOQUE 4: INTERVENCIÓN ESPECÍFICA AL PACIENTE GERIATRICO Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA
Tema 17. Conceptos  de paciente fragil, paciente geriátrico y características del enfermar en la ancianidad.
Tema 18. Cuidados de Enfermería para una adecuada hidratación y nutrición en el mayor.
Tema 19. Planificación de cuidados especificos para la incontinencia urinaria y la infección urinaria en una
persona mayor.
Tema 20. Sistema músculo esquelético en el mayor. La inmovilidad y sus consecuencias en la ancianidad.
Tema 21. Inestabilidad, caídas y prevención de las caídas en las personas mayores
Tema 22. Trastornos psiquiátricos I. Trastornos emocionales en la persona mayor
Tema 23. Trastornos psiquiátricos II. Principales trastornos psicoticos y degenerativos en la persona mayor
Tema 24. Trastornos psiquiátricos III.Trastornos del sueño más relevantes en las personas mayores.
Tema 25. Medidas no farmacológicas para el insomnio de los mayores y valoración instrumental evolutiva.
 
BLOQUE 5: ATENCIÓN SANITARIA Y MODALIDADES TERAPÉUTICAS.
Tena 26.  La  asistencia  sanitaria  que recibe  una persona mayor  y  la  atención de  enfermería  durante  dicha
asistencia.
Tema 27. La rehabilitación en un mayor y la educación al propio paciente y a su familia en la continuidad de
cuidados.
Tema 28. Aspectos bioéticos y legales en la asistencia sociosanitaria a la persona mayor.
Tema 29. Particularidades de los tratamientos farmacológicos en los mayores y efectos de la polifarmacia.
Tema 30. La administración de fármacos en los mayores y vigilancia sobre efectos del tratamiento.

2-Contenidos Prácticos
PROGRAMA PRÁCTICO
LOS  CONTENIDOS  PRÁCTICOS  DE  LOS  TEMAS,  QUE  FORMAN  LOS  BLOQUES  SIGUIENTES:  I,  II  y  III,
CONTRIBUYEN AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Nº 3 (ODS-3) RELACIONADO CON SALUD.

Los contenidos que se desarrollan en el Programa Práctico tienen un enfoque  complementario del conocimiento
transferido a través de los temas del Programa Teórico.
De manera que de los cinco  Bloques Teóricos, se han seleccionado cuatro, y en cada uno de ellos se señalan
los temas que tienen una mayor proyección práctica, resultando los temas siguientes:
.Del BLOQUE 1: CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS GENERALES.
- Tema 4.  Aspectos socioculturales del proceso de envejecimiento.
 
Del BLOQUE 2: VALORACIÓN POR ENFERMERÍA DEL MAYOR SANO.
-Tema 8. Valoración cognitiva aplicando cuestionarios como minimental y otros instrumentos especificos.
-Tema10.Valoración de la capacidad funcional del mayor. Indice de Katz, Indice de Barthel.

2. Contenidos prácticos
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-Tema11.Valoración de la integridad tisular y las modificaciones de la piel del mayor. Escala de Braden.
 
Del BLOQUE 3: SOCIOLOGÍA DE LA ANCIANIDAD.
-Tema 16. Planificación de cuidados y actuación de Enfermería ante el éxitus de un mayor.
 
Del BLOQUE 4: INTERVENCIÓN ESPECÍFICA AL PACIENTE GERIATRICO Y CUIDADOS ENFERMERA
-Tema 18. Cuidados de Enfermería para una adecuada hidratación y nutrición en el mayor.
-Tema 19. Planificación de cuidados especificos para la incontinencia urinaria y la infección urinaria en una
persona mayor.
-Tema 21. Inestabilidad, caídas y prevención de las caídas en las personas mayores
-Tema 22. Trastornos psiquiátricos I. Trastornos emocionales en la persona mayor
-Tema 25. Medidas no farmacológicas para el insomnio de los mayores y valoración instrumental evolutiva.
 
Del BLOQUE 5: ATENCIÓN SANITARIA Y MODALIDADES TERAPÉUTICAS.
- Ningún tema con proyección práctica para su desarrollo en el Programa Práctico
_____________________________________________________________________
P. Practico: Diez en total son los temas seleccionados  que conforman el Programa Práctico. Estos a su vez se han
agrupado  en  Tres-3-  Categorias,  atendiendo  a la  afinidad  de  sus  contenidos  con  determinadas  Técnicas
Docentes (que se describen en el apartado Metodología).
Los  contenidos  prácticos seran  impartirlos  mediante su  correspondiente  Técnica  Docente:  TALLERES,
EXPOSICIONES GRUPALES y CLASES PRÁCTICAS.
Una vez estrablecida y dentro de la correlación Categoria/Técnica Docente, se distribuyen los temas  en las
siguientes UNIDADES DIDÁCTICAS: A, B y  C.
______________________________________________________________

UNIDADES DIDACTICAS : A, B y C
UNIDAD DIDACTICA A: TALLERES.
-Taller1. Valoración de la capacidad funcional del mayor. Indice de Katz, Indice de Barthel.
-Taller 2. Valoración de la integridad tisular y las modificaciones de la piel del mayor. Escala de Braden.
-Taller 3.  Planificación de cuidados especificos para la incontinencia urinaria y la infección urinaria en una
persona mayor.
-Taller 4. Inestabilidad, caídas y prevención de las caídas en las personas mayores
 
UNIDAD DIDACTICA B: EXPOSICIONES GRUPALES
-E.Grupal 1. Aspectos socioculturales del proceso de envejecimiento.
-E.Grupal 2. Trastornos psiquiátricos I. Trastornos emocionales en la persona mayor.
 
UNIDAD DIDACTICA C: CLASES PRÁCTICAS
-C.Práctica 1. Valoración cognitiva aplicando cuestionarios como minimental y otros instrumentos especificos.
-C.Práctica 2. Planificación de cuidados y actuación de Enfermería ante un éxitus en un mayor
-C.Práctica 3. Cuidados de Enfermería para una adecuada hidratación y nutrición en el mayor.
-C.Práctica 4. Medidas no farmacológicas para el insomnio de los mayores y valoración instrumental evolutiva.
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METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
METODOLOGIA  UTILIZADA  EN  EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
 Las Técnicas Docentes aplicadas son aquellas que  resultan más adecuadas para el contenido a impartir, teniendo
en cuenta el tamaño del grupo y las características de las diferentes modalidades pedagógicas, tanto del Bloque
Teórico como del Bloque Práctico
A. BLOQUE TEÓRICO
1.-Clases Teóricas (Lecciones Magistrales)
Se imparten al Grupo Grande. El profesor expone los contenidos de los distintos bloques del programa teórico
mediante la trasferencia del conocimiento teórico a toda la clase.
Durante el 1º Cuatrimestre y en horarios que  se hacen públicos una vez aprobados en Junta de Facultad.
B. BLOQUE PRÁCTICO
 
1.- Talleres y Exposiciones Grupales
Se imparten en Grupo Mediano ( entre 25-30 alumnos).
En los talleres la materia a exponer es conocida por el alumnado con antelación. En esta actividad la participación
del alumnado es de manera interactiva con situaciones de la profesión simuladas.
En las exposiciones grupales, se distribuye la asignación de los temas entre los distintos grupos, con tiempo
suficiente previo a su exposición.
 
2.-Clases Prácticas (lecciones dialogadas/prácticas)
Se imparten en Grupo Pequeño (GP).  Los alumnos desarrollan supuestos prácticos y casos prácticos reales
correspondientes a los temas seleccionados para esta Unidad Didáctica. En el análisis y discusión de cada caso
entran en juego aspectos relacionados con contenidos teóricos expuestos en grupo grande y grupo mediano.
Los Grupos Pequeños se constituyen de cada Grupo Mediano (GM unos 30 alumnos cada uno) que se distribuye en
tres GP (unos 10 alumnos cada uno) y  con los que se trabaja simultáneamente en el mismo Aula y dentro del
mismo horario aprobado en el PAOE para los Grupos Medianos.
El trabajo que se realiza con los Grupos Pequeños comprende la asignación de tareas por GP, corrección del
trabajo interno de cada GP, valoración continua de la actitud participativa de cada GP y evaluación por GP de su
actividad. En los casos que la materia lo requiera, se trabajará  con los GP en las Aulas de Habilidades habilitadas
por la Facultad de Medicina y Enfermería en el Edificio Sur, para docencia del alumnado.
Procedimiento:
Con el alumnado  distribuido  en  Grupos  Pequeños,  se  realizan  las  actividades  Prácticas partiendo  de  una
explicación previa, durante la cual se plantea al grupo lo siguiente:
-Dinámica de trabajo y los tiempos de aplicación
-Contextualización y exposición del problema a resolver o de los supuestos prácticos y casos prácticos.
 
3.-Tutorías
Se desarrollan  en  el  centro  universitario  y  en  el  servicio  asistencial  donde  la  profesora  responsable de  la
asignatura tienen su puesto asistencial.
Se llevan a cabo en dos modalidades:
-Individualmente
-En grupos de alumnos

Las  tutorías  se  hacen  públicas   en  el  Departamento,  con  indicación  del  nombre  del Profesor,  días  de  la
semana,  horario y lugar en el que se llevaran a cabo.
Se desarrolla esta actividad mediante comunicación presencial  profesor-alumno, centrada sobre todo, en el
conocimiento de la materia y con la finalidad de facilitar y mejorar en el alumnado el aprendizaje.
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
La Metodologia a aplicar para alumnado a tiempo parcial será la misma que para los alumnos a tiempo
completa.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 2 2 2 6

Clases prácticas - - 4 4

Debates - 2 1 3

Exposición grupal - 2 - 2

Lección magistral 31 - - 31

Taller - 4 - 4

Tutorías - 2 1 3

Total horas: 33 12 8 53

Actividades no presenciales

Actividad Total

Activiades extraacadémicas 5

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 12

Estudio y preparación de exámenes 45

Preparación de exposiciones grupales 25

Total horas: 97

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Guia docente
Manual de la asignatura
Planteamiento de problemas a resolver
Supuesto prácticos/casos clínicos reales
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X

CB2 X X

CB3 X X

CB4 X X X

CB5 X X

CEM20 X X

CEM21 X X

CET17 X X X

CET2 X X

CET8 X X

CET9 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

60%

5

25%

4.5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
1-LA ASISTENCIA OBLIGATORIA SOLO SE APLICA A CUATRO CLASES PRÁCTICAS
2-EL CARACTER OBLIGATORIO DE LAS CLASES PRÁCTICAS SUPONE QUE LOS
ALUMNOS TIENEN QUE HABER ASISTIDO A CUATRO CLASES PRÁCTICAS (asistencia
del 100%) ANTES DE OBSTENER LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA
3-LA CALIFICACIÓN NUMÉRICA DE LAS CLASES PRÁCTICAS SE SUMA A LA
CALIFICACIÓN FINAL, EN LA 1ª CONVOCATORIA ORDINARIA, SI SE CUMPLEN LOS
REQUISITOS:
a) ASISTENCIA MEDIANTE FIRMAS DE ALUMNOS.
b) COMPROBACIÓN DE ASISTENCIA POR EL PROFESOR, DEL LISTADO DE ALUMNOS.
c) FIRMA Y NOTIFICACIÓN DEL ALUMNO, CUYO APELLIDO ENCABEZA EL GRUPO,
DE LA ASISTENCIA DE TODOS LOS COMPONENTES DE ESE GRUPO, EN UNA FICHA DE
PRÁCTICAS QUE SE LES ENTREGA.
d) Recuperación de asistencia a las Clases Prácticas:
- Justificar su ausencia, mediante documento acreditativo.
- Una vez entregada al Profesor la justificación, el alumno puede incorporarse a cualquier otro
Grupo (distinto al suyo) para recuperar la Clase Práctica.
4-Recuperación de asistencia a las Clases Prácticas en siguientes (futuras) Convocatorias
Para los alumnos que, tras finalizar el periodo de docencia programada y las clases, tengan aún
pendiente una o más Clases Prácticas, se establece la Recuperación de Clases Prácticas para futuras
Convocatorias:
-Asistencia del alumno al servicio Universitario Asistencial en el que la Profesora Responsable de la
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asignatura tiene su puesto asistencial.
-Las Herramientas para la recuperación de la Clase Práctica son las que utilizan el resto de los
alumnos, cuando asisten en su día al desarrollo de cada Clase Práctica. El procedimiento para la
aplicación de instrumentos (herramientas) se detalla en el apartado Metodología de la Guia
Docente, con la excepción de que los casos clínicos prácticos, siempre, serán reales.
- Indicaciones dadas (de día, hora, vestuario, dinámica interna del servicio) a cada alumno y según
la Clase Práctica a recuperar, por la Profesora Responsable de la Asignatura.
5- EL PERIODO DE VALIDEZ DE LA ASISTENCIA OBLIGATORIA A CLASES PRÁCTICAS
ES PARA LAS 2 CONVOCATORIAS ORDINARIAS, PARA LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA, si la hubiere, Y HASTA QUE EL ALUMNO OBSTENGA LOS MINIMOS
REQUISITOS EXIGIDOS.
6- Este criterio de asistencia obligatoria a Clases Prácticas y su periodo de Validez, se explica con
detalle a los alumnos, al inicio del Curso Académico y se insiste en ello de manera reiterativa hasta
tener la seguridad, de que la totalidad de los alumnos lo han entendido y aceptado.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
-En la evaluación de los Talleres y Exposiciones Grupales Orales, mediante prueba de respuesta múltiple razonada
(p-re-mu-ra) la puntuación se realiza sobre 10 y no hay puntos negativos. El peso recae en valoraciones objetivas
de las intervenciones individuales o en equipo. Será requisito una nota mínima de 4 para aprobar esa actividad.
-En la evaluación de las Clases Prácticas, con prueba de relación binomial (c-re-bi) la puntuación se realiza sobre
10 y no hay puntos negativos. Será requisito la asistencia obligatoria al 100% de las mismas y una nota mínima de
4.5 para aprobar esa actividad.
-En la evaluación de las clases magistrales es requisito obtener aprobado para sumar a esta nota las calificaciones
de las otras actividades.
 
Se realiza un único exámen final sobre toda la materia impartida tanto en el bloque teórico como en el bloque
práctico.
El examen final esta compuesto por dos tipos de pruebas:
1-Mediante un Cuestionario de Respuesta Cerrada (C-RE-CE) compuesto por 30 preguntas. La corrección es sobre
10 para el valor de las respuestas correctas, y sin valor las respuestas erroneas.
2-Mediante una Prueba de Elección Múltiple (PR-E-M) compuesto por 30 items de cuatro alternativas cada uno. La
corrección es sobre 10 para el valor de las respuestas correctas y para las respuestas erroneas (puntos negativos)
se aplica la formula de corrección siguiente: valor de cada items dividido por el número de alternativas menos
uno.
 
En el exámen final el alumnado debe obtener una nota mínima de aprobado, para que se le pueda sumar a esta
nota, porcentualmente, las demás calificaciones obtenidas.
En el examen final se utilizan los mismos instrumentos de evaluación en la 1ª convocatoria ordinaria que en la 2ª
convocatoria ordinaria, excepto el cuestionario de respuesta cerrada (c-re-ce), cuando el número de alumnos,
pendientes para la 2ª convocatoria ordinaria, sea mínimo (entre 5-10).
En la convocatoria extraordinaria, el examen es mediante una prueba de elección multiple (pr-e-m)-tipo test  y  se
aplica la formula de corrección referida anteriormente para el examen final.
 
-Todas las pruebas se evalúan sobre 10, aplicando después a la nota obtenida el tanto por ciento correspondiente
que se refleja en la tabla Evaluación.
La calificación final está formada por la suma porcentual de las diferentes calificaciones obtenidas.
______________________________________________________________________________
Información adicional
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Dado que la calificación final está formada por la suma porcentual de las diferentes calificaciones obtenidas, en
caso de no alcanzar la nota mínima exigida en alguna de las formas de evaluación, se calificará con un máximo de
4 el sumatorio final.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
"La metodología a aplicar para los alumnos a tiempo parcial será la misma que para los alumnos a
tiempo completo"

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
1-Asistencia al 100% de las Clases Prácticas. 2.-Participación activa en actividades de Grupo-Pequeño, obteniendo
en estas la calificación numérica más alta. 3-Una nota mínima de 9 en la calificación numérica final.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Realización de actividades
Selección de competencias comunes

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
METODOLOGIA  UTILIZADA  EN  EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
 Las Técnicas Docentes aplicadas son aquellas que  resultan más adecuadas para el contenido a impartir, teniendo
en cuenta el tamaño del grupo y las características de las diferentes modalidades pedagógicas, tanto del Bloque
Teórico como del Bloque Práctico
A. BLOQUE TEÓRICO
1.-Clases Teóricas (Lecciones Magistrales)
Se imparten al Grupo Grande. El profesor expone los contenidos de los distintos bloques del programa teórico
mediante la trasferencia del conocimiento teórico a toda la clase.
Durante el 1º Cuatrimestre y en horarios que  se hacen públicos una vez aprobados en Junta de Facultad.
B. BLOQUE PRÁCTICO
 
1.- Talleres y Exposiciones Grupales
Se imparten en Grupo Mediano ( entre 25-30 alumnos).
En los talleres la materia a exponer es conocida por el alumnado con antelación. En esta actividad la participación
del alumnado es de manera interactiva con situaciones de la profesión simuladas.
En las exposiciones grupales, se distribuye la asignación de los temas entre los distintos grupos, con tiempo
suficiente previo a su exposición.
 
2.-Clases Prácticas (lecciones dialogadas/prácticas)
Se imparten en Grupo Pequeño (GP).  Los alumnos desarrollan supuestos prácticos y casos prácticos reales
correspondientes a los temas seleccionados para esta Unidad Didáctica. En el análisis y discusión de cada caso
entran en juego aspectos relacionados con contenidos teóricos expuestos en grupo grande y grupo mediano.
Los Grupos Pequeños se constituyen de cada Grupo Mediano (GM unos 30 alumnos cada uno) que se distribuye en

METODOLOGÍA
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tres GP (unos 10 alumnos cada uno) y  con los que se trabaja simultáneamente en el mismo Aula y dentro del
mismo horario aprobado en el PAOE para los Grupos Medianos.
El trabajo que se realiza con los Grupos Pequeños comprende la asignación de tareas por GP, corrección del
trabajo interno de cada GP, valoración continua de la actitud participativa de cada GP y evaluación por GP de su
actividad. En los casos que la materia lo requiera, se trabajará  con los GP en las Aulas de Habilidades habilitadas
por la Facultad de Medicina y Enfermería en el Edificio Sur, para docencia del alumnado.
Procedimiento:
Con el alumnado  distribuido  en  Grupos  Pequeños,  se  realizan  las  actividades  Prácticas partiendo  de  una
explicación previa, durante la cual se plantea al grupo lo siguiente:
-Dinámica de trabajo y los tiempos de aplicación
-Contextualización y exposición del problema a resolver o de los supuestos prácticos y casos prácticos.
 
3.-Tutorías
Se desarrollan  en  el  centro  universitario  y  en  el  servicio  asistencial  donde  la  profesora  responsable de  la
asignatura tienen su puesto asistencial.
Se llevan a cabo en dos modalidades:
-Individualmente
-En grupos de alumnos

Las  tutorías  se  hacen  públicas   en  el  Departamento,  con  indicación  del  nombre  del Profesor,  días  de  la
semana,  horario y lugar en el que se llevaran a cabo.
Se desarrolla esta actividad mediante comunicación presencial  profesor-alumno, centrada sobre todo, en el
conocimiento de la materia y con la finalidad de facilitar y mejorar en el alumnado el aprendizaje.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X

CB2 X X

CB3 X X

CB4 X X X

CB5 X X

CEM20 X X

CEM21 X X

CET17 X X X

CET2 X X

CET8 X X

CET9 X X
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Competencias
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Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

60%

4

25%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

1-LA ASISTENCIA OBLIGATORIA SOLO SE APLICA A CUATRO CLASES PRÁCTICAS

2-EL CARACTER OBLIGATORIO DE LAS CLASES PRÁCTICAS SUPONE QUE LOS ALUMNOS TIENEN QUE
HABER  ASISTIDO  A  CUATRO  CLASES  PRÁCTICAS  (asistencia  del  100%)  ANTES  DE  OBSTENER  LA
CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA

3-LA CALIFICACIÓN NUMÉRICA DE LAS CLASES PRÁCTICAS SE SUMA A LA CALIFICACIÓN FINAL, EN LA 1ª
CONVOCATORIA ORDINARIA, SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS:
a) ASISTENCIA MEDIANTE FIRMAS DE ALUMNOS.
b)  COMPROBACIÓN  DE  ASISTENCIA  POR  EL  PROFESOR,  DEL  LISTADO  DE  ALUMNOS.  c)  FIRMA  Y
NOTIFICACIÓN DEL ALUMNO, CUYO APELLIDO ENCABEZA EL GRUPO, DE LA ASISTENCIA DE TODOS LOS
COMPONENTES DE ESE GRUPO, EN UNA FICHA DE PRÁCTICAS QUE SE LES ENTREGA.
d) Recuperación de asistencia a las Clases Prácticas:
- Justificar su ausencia, mediante documento acreditativo.
- Una vez entregada al Profesor la justificación, el alumno puede incorporarse a cualquier otro Grupo (distinto al
suyo) para recuperar la Clase Práctica.

4-Recuperación de asistencia a las Clases Prácticas en siguientes (futuras) Convocatorias
Para los alumnos que, tras finalizar el periodo de docencia programada y las clases, tengan aún pendiente una o
más Clases Prácticas, se establece la Recuperación de Clases Prácticas para futuras Convocatorias:
-Asistencia del alumno al servicio Universitario Asistencial en el que la Profesora Responsable de la asignatura
tiene su puesto asistencial.
-Las Herramientas para la recuperación de la Clase Práctica son las que utilizan el resto de los alumnos, cuando
asisten en su día al  desarrollo de cada Clase Práctica.  El procedimiento para la aplicación de instrumentos
(herramientas) se detalla en el apartado Metodología de la Guia Docente, con la excepción de que los casos
clínicos prácticos, siempre, serán reales.
-  Indicaciones dadas (de día, hora, vestuario, dinámica interna del servicio) a cada alumno y según la Clase
Práctica a recuperar, por la Profesora Responsable de la Asignatura.

5-  EL  PERIODO DE  VALIDEZ  DE  LA  ASISTENCIA  OBLIGATORIA  A  CLASES  PRÁCTICAS  ES  PARA  LAS  2
CONVOCATORIAS ORDINARIAS, PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, si la hubiere, Y HASTA QUE EL
ALUMNO OBSTENGA LOS MINIMOS REQUISITOS EXIGIDOS.

6- Este criterio de asistencia obligatoria a Clases Prácticas y su periodo de Validez, se explica con detalle a los
alumnos, al inicio del Curso Académico y se insiste en ello de manera reiterativa hasta tener la seguridad, de que
la totalidad de los alumnos lo han entendido y aceptado.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
-En la evaluación de los Talleres y Exposiciones Grupales Orales, mediante prueba de respuesta múltiple razonada
(p-re-mu-ra) la puntuación se realiza sobre 10 y no hay puntos negativos. El peso recae en valoraciones objetivas
de las intervenciones individuales o en equipo. Será requisito una nota mínima de 4 para aprobar esa actividad.
-En la evaluación de las Clases Prácticas, con prueba de relación binomial (c-re-bi) la puntuación se realiza sobre
10 y no hay puntos negativos. Será requisito la asistencia obligatoria al 100% de las mismas y una nota mínima de
4.5 para aprobar esa actividad.
-En la evaluación de las clases magistrales es requisito obtener aprobado para sumar a esta nota las calificaciones
de las otras actividades.
 
Se realiza un único exámen final sobre toda la materia impartida tanto en el bloque teórico como en el bloque
práctico.
El examen final esta compuesto por dos tipos de pruebas:
1-Mediante un Cuestionario de Respuesta Cerrada (C-RE-CE) compuesto por 30 preguntas. La corrección es sobre
10 para el valor de las respuestas correctas, y sin valor las respuestas erroneas.
2-Mediante una Prueba de Elección Múltiple (PR-E-M) compuesto por 30 items de cuatro alternativas cada uno. La
corrección es sobre 10 para el valor de las respuestas correctas y para las respuestas erroneas (puntos negativos)
se aplica la formula de corrección siguiente: valor de cada items dividido por el número de alternativas menos
uno.
 
En el exámen final el alumnado debe obtener una nota mínima de aprobado, para que se le pueda sumar a esta
nota, porcentualmente, las demás calificaciones obtenidas.
En el examen final se utilizan los mismos instrumentos de evaluación en la 1ª convocatoria ordinaria que en la 2ª
convocatoria ordinaria, excepto el cuestionario de respuesta cerrada (c-re-ce), cuando el número de alumnos,
pendientes para la 2ª convocatoria ordinaria, sea mínimo (entre 5-10).
En la convocatoria extraordinaria, el examen es mediante una prueba de elección multiple (pr-e-m)-tipo test  y  se
aplica la formula de corrección referida anteriormente para el examen final.
 
-Todas las pruebas se evalúan sobre 10, aplicando después a la nota obtenida el tanto por ciento correspondiente
que se refleja en la tabla Evaluación.
La calificación final está formada por la suma porcentual de las diferentes calificaciones obtenidas.
______________________________________________________________________________
Información adicional
Dado que la calificación final está formada por la suma porcentual de las diferentes calificaciones obtenidas, en
caso de no alcanzar la nota mínima exigida en alguna de las formas de evaluación, se calificará con un máximo de
4 el sumatorio final.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
"La metodología a aplicar para los alumnos a tiempo parcial será la misma que para los alumnos a
tiempo completo"

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
1-Asistencia al 100% de las Clases Prácticas. 2.-Participación activa en actividades de Grupo-Pequeño, obteniendo
en estas la calificación numérica más alta. 3-Una nota mínima de 9 en la calificación numérica final.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
METODOLOGIA  UTILIZADA  EN  EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
 Las Técnicas Docentes aplicadas son aquellas que  resultan más adecuadas para el contenido a impartir, teniendo
en cuenta el tamaño del grupo y las características de las diferentes modalidades pedagógicas, tanto del Bloque
Teórico como del Bloque Práctico
A. BLOQUE TEÓRICO
1.-Clases Teóricas (Lecciones Magistrales)
Se imparten al Grupo Grande. El profesor expone los contenidos de los distintos bloques del programa teórico
mediante la trasferencia del conocimiento teórico a toda la clase.
Durante el 1º Cuatrimestre y en horarios que  se hacen públicos una vez aprobados en Junta de Facultad.
B. BLOQUE PRÁCTICO
 
1.- Talleres y Exposiciones Grupales
Se imparten en Grupo Mediano ( entre 25-30 alumnos).
En los talleres la materia a exponer es conocida por el alumnado con antelación. En esta actividad la participación
del alumnado es de manera interactiva con situaciones de la profesión simuladas.
En las exposiciones grupales, se distribuye la asignación de los temas entre los distintos grupos, con tiempo
suficiente previo a su exposición.
 
2.-Clases Prácticas (lecciones dialogadas/prácticas)
Se imparten en Grupo Pequeño (GP).  Los alumnos desarrollan supuestos prácticos y casos prácticos reales
correspondientes a los temas seleccionados para esta Unidad Didáctica. En el análisis y discusión de cada caso
entran en juego aspectos relacionados con contenidos teóricos expuestos en grupo grande y grupo mediano.
Los Grupos Pequeños se constituyen de cada Grupo Mediano (GM unos 30 alumnos cada uno) que se distribuye en
tres GP (unos 10 alumnos cada uno) y  con los que se trabaja simultáneamente en el mismo Aula y dentro del
mismo horario aprobado en el PAOE para los Grupos Medianos.
El trabajo que se realiza con los Grupos Pequeños comprende la asignación de tareas por GP, corrección del
trabajo interno de cada GP, valoración continua de la actitud participativa de cada GP y evaluación por GP de su
actividad. En los casos que la materia lo requiera, se trabajará  con los GP en las Aulas de Habilidades habilitadas
por la Facultad de Medicina y Enfermería en el Edificio Sur, para docencia del alumnado.
Procedimiento:
Con el alumnado  distribuido  en  Grupos  Pequeños,  se  realizan  las  actividades  Prácticas partiendo  de  una
explicación previa, durante la cual se plantea al grupo lo siguiente:
-Dinámica de trabajo y los tiempos de aplicación
-Contextualización y exposición del problema a resolver o de los supuestos prácticos y casos prácticos.
 
3.-Tutorías
Se desarrollan  en  el  centro  universitario  y  en  el  servicio  asistencial  donde  la  profesora  responsable de  la
asignatura tienen su puesto asistencial.
Se llevan a cabo en dos modalidades:
-Individualmente

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE
-En grupos de alumnos

Las  tutorías  se  hacen  públicas   en  el  Departamento,  con  indicación  del  nombre  del Profesor,  días  de  la
semana,  horario y lugar en el que se llevaran a cabo.
Se desarrolla esta actividad mediante comunicación presencial  profesor-alumno, centrada sobre todo, en el
conocimiento de la materia y con la finalidad de facilitar y mejorar en el alumnado el aprendizaje.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X

CB2 X X

CB3 X X

CB4 X X X

CB5 X X

CEM20 X X

CEM21 X X

CET17 X X X

CET2 X X

CET8 X X

CET9 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

60%

4

25%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Cuestionario X X

Tarea X

Videoconferencia X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
-En la evaluación de los Talleres y Exposiciones Grupales Orales, mediante prueba de respuesta múltiple razonada
(p-re-mu-ra) la puntuación se realiza sobre 10 y no hay puntos negativos. El peso recae en valoraciones objetivas
de las intervenciones individuales o en equipo. Será requisito una nota mínima de 4 para aprobar esa actividad.
-En la evaluación de las Clases Prácticas, con prueba de relación binomial (c-re-bi) la puntuación se realiza sobre
10 y no hay puntos negativos. Será requisito la realización del 100% de las mismas y una nota mínima de 4.5 para
aprobar esa actividad.
-En la evaluación de las clases magistrales es requisito obtener aprobado para sumar a esta nota las calificaciones
de las otras actividades.
 
Se realiza un único exámen final sobre toda la materia impartida tanto en el bloque teórico como en el bloque
práctico.
El examen final esta compuesto por dos tipos de pruebas:
1-Mediante un Cuestionario de Respuesta Cerrada (C-RE-CE) compuesto por 30 preguntas. La corrección es sobre
10 para el valor de las respuestas correctas, y sin valor las respuestas erroneas.
2-Mediante una Prueba de Elección Múltiple (PR-E-M) compuesto por 30 items de cuatro alternativas cada uno. La
corrección es sobre 10 para el valor de las respuestas correctas y para las respuestas erroneas (puntos negativos)
se aplica la formula de corrección siguiente: valor de cada items dividido por el número de alternativas menos
uno.
 
En el exámen final el alumnado debe obtener una nota mínima de aprobado, para que se le pueda sumar a esta
nota, porcentualmente, las demás calificaciones obtenidas.
En el examen final se utilizan los mismos instrumentos de evaluación en la 1ª convocatoria ordinaria que en la 2ª
convocatoria ordinaria, excepto el cuestionario de respuesta cerrada (c-re-ce), cuando el número de alumnos,
pendientes para la 2ª convocatoria ordinaria, sea mínimo (entre 5-10).
En la convocatoria extraordinaria, el examen es mediante una prueba de elección multiple (pr-e-m)-tipo test  y  se
aplica la formula de corrección referida anteriormente para el examen final.
 
-Todas las pruebas se evalúan sobre 10, aplicando después a la nota obtenida el tanto por ciento correspondiente
que se refleja en la tabla Evaluación.
La calificación final está formada por la suma porcentual de las diferentes calificaciones obtenidas.
______________________________________________________________________________
Información adicional
Dado que la calificación final está formada por la suma porcentual de las diferentes calificaciones obtenidas, en
caso de no alcanzar la nota mínima exigida en alguna de las formas de evaluación, se calificará con un máximo de
4 el sumatorio final.

"La metodología a aplicar para los alumnos a tiempo parcial será la misma que para los alumnos a
tiempo completo"

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
1-Realización  del  100% de  las  Clases  Prácticas.  2.-Participación  activa  en  actividades  de  Grupo-Pequeño,
obteniendo en estas la calificación numérica más alta. 3-Una nota mínima de 9 en la calificación numérica final.
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