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Objetivos
El ejercicio de la profesión enfermera tiene como eje principal el respeto a la dignidad de la persona
receptora de los cuidados. Esto implica garantizar sus derechos y buscar la excelencia en la atención
de enfermería.
La asignatura pretende introducir al alumno en dos ámbitos de estudio complementarios:
- La ética, reflexionando sobre los valores y principios que fundamentan la conducta humana y la
práctica profesional enfermera y analizando algunos de los problemas éticos que se pueden presentar
en el ejercicio de la profesión.
- El derecho, identificando sus conceptos básicos y conociendo las normas legales vigentes en la
práctica enfermera.

Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Demostrar compromiso con la profesión y sus valores con la mejora de la práctica, buscando
excelencia en la atención de las personas, las familias y la comunidad.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse mediante 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 tengan incluida una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científico o ético
TRANSVERSALES
T1. Actuar con espíritu y reflexión crítica ante el conocimiento, en todas sus dimensiones mostrando
inquietud intelectual, cultural y científica y con compromiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia
profesional.
T5. Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con el compromiso en los valores
democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal, a partir de prácticas basadas en el aprendizaje y
servicio a la inclusión social.
ESPECÍFICAS
E1 - Atender de manera adecuada a las necesidades de salud de las personas en base las intervenciones
en la evidencia científica y en los recursos disponibles, de acuerdo con los niveles de seguridad y calidad
que se establecen en las normas legales y éticas.

Resultados de aprendizaje
4. Identifica las Cuestiones éticas y jurídicas en el contexto de la profesión y tiene la capacidad de dar
respuesta en base al Código de ética de la profesión.
10. Analiza éticamente situaciones de injusticias y desigualdad y propone medidas de compensación.

Contenidos
La asignatura se divide en dos bloques didácticos: la Ética, la Bioética y la Legislación profesional.
Bloque I: Ética
Tema 1. Conceptos generales
Ética y vida humana
Ética y moral
Fundamentación de la ética
Ética de máximos y ética de mínimos
Ética y Derecho
Valores
Tema 2. Derechos de las personas
Derechos Humanos
Carta de derechos y deberes de los ciudadanos en relación a la salud y la atención sanitaria
Tema 3. Ética profesional
Ética profesional
Ética y cuidados de enfermería
Códigos de ética
Tema 4. Derecho a la información y consentimiento informado
Tema 5. Intimidad y confidencialidad
Tema 6. Bioética
Introducción a la bioética
Principios de la bioética
Comités de ética
Criterios y metodologías para tomar decisiones
Tema 7. Fin de la vida
Morir hoy. La sociedad de la tecnociencia. La muerte como tabú.
Los cuidados paliativos. Una respuesta desde enfermería a la negligencia médica (Cyceli
Saunders)
El uso correcto de las palabras: sedación, eutanasia, suicidio asistido, limitación de esfuerzo
terapéutico, cese de intervención por muerte…
Las voluntades anticipadas. Ventajas. Requisitos. Límites.
La planificación anticipada de decisiones. A pie de cama.
Tema 8. Inicio de la vida
Anticoncepción de emergencia
Aborto
Tema 9. Investigación con seres humanos
Bloque III: Legislación
Tema 10. Introducción al derecho
Conceptos generales
Disciplinas jurídicas
Tema 11. Derecho Civil
Introducción al Derecho Civil
Persona y personalidad jurídica
Incapacitación
Tema 12. Derecho Penal
Introducción al Derecho Penal
Aborto
Eutanasia

-

El trasplante de órganos
Responsabilidad jurídica de los profesionales sanitarios

Tema 13. Derecho civil aplicado en el entorno sanitario
Derechos de los pacientes
Derechos de los profesionales sanitarios
Conflictos de derechos
Tema 14. Profesionales de Enfermería y marco legislativo, educativo y sanitario
Ley de ordenación de las profesiones sanitarias
Especialidades de Enfermería
Prescripción enfermera

Actividades formativas
Las actividades formativas de la asignatura contemplan clases magistrales, trabajo supervisado y
autónomo (visualización vídeos y conferencias; debates, coloquios, conversaciones o grupos de
discusión; estudio de caso y casos clínicos; exposiciones orales y defensa de proyectos; lectura y
comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes; realización de actividades o ejercicios
de aplicación, búsqueda de información bibliográfica; preparación individual de pruebas; realización de
actividades o ejercicios de aplicación) y la realización de exámenes.

Evaluación de la asignatura
La evaluación continua consta de diferentes instrumentos de evaluación:
Sistemas de evaluación

Detalle
de
las
evaluativas
Sesiones de Ética
Sesiones de Legislación

Observación de la participación

actividades

Seguimiento del trabajo realizado

Seguimiento del trabajo de caso de Ética
Seguimiento del trabajo de Legislación

Exámenes

Examen de Ética de pregunta abierta
Examen de Legislación tipo test

Realización
proyectos

de

trabajos

o Trabajo de Legislación
Trabajo de Ética sobre fin de vida
Trabajo de caso de Ética en grupo

%

Recuperable

5
5

No
No

5
5

No
No

25
15

Sí
Sí

10
10
20

No
No
No

100%

Es necesario sacar una nota mínima de 4 de cada uno de los dos exámenes para poder hacer la media
con las notas del resto de actividades de evaluación.
En el caso de no superar la asignatura o alguna de las actividades de evaluación continua que sea
necesario obtener una nota mínima, habrá un segundo periodo de evaluación en el que el alumno podrá
llegar a recuperar un máximo del 50% de la nota final.
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