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Objetivos
Identificar las etapas del proceso de atención enfermero y los pasos que comprenden cada una de
ellas para poder proporcionar cuidados enfermeros individualizados.
Utilizar los diferentes lenguajes enfermeros estandarizados más usados para identificar los problemas
de la persona, los resultados a conseguir y las intervenciones a realizar.
Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
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.
G1 - Demostrar compromiso con la profesión y con sus valores, con la mejora de la práctica y buscar
excelencia en la atención a las personas, las familias y la comunidad.
TRANSVERSALES
T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, mostrando
inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia
profesional.
ESPECÍFICAS
E1 - Prestar una atención profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas basando 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.
E3 - Aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.
Resultados de aprendizaje
3. Conoce las distintas etapas del proceso de atención enfermero (PAE) así como los instrumentos que
facilitan su desarrollo.
13. Identifica las bases conceptuales de la Práctica de la Enfermería Basada en la Evidencia.
Recomendaciones
Se recomienda haber cursado la asignatura: Bases teóricas de la enfermería, para un buen seguimiento
de la asignatura.

Contenidos
Bloque 1. Proceso de atención enfermero.
-Generalidades.
-Etapa de valoración.
-Etapa de diagnóstico.
-Etapa de planificación.
-Etapa de ejecución.
-Etapa de evaluación.
Bloque 2. Lenguajes enfermeros estandarizados.
-NANDA-International.
-NIC. Clasificación de intervenciones enfermeras.
-NOC. Clasificación de resultados enfermeros.
Bloque 3. Documentación enfermera.
-Protocolos vs procedimientos.
-Planes de cuidados vs trayectorias clínicas.
-Guías de práctica clínica.
Actividades formativas
Las actividades formativas de la asignatura contemplan la realización de clases magistrales, trabajo
supervisado y autónomo (visualización de vídeos y conferencias, estudio de casos y casos clínicos,
diseño, planificación y/o desarrollo de propuestas de intervención/investigación, trabajos de ampliación
y síntesis, lectura y comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes, búsqueda de
información bibliográfica, preparación individual de pruebas, o 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
Seguimiento del
trabajo realizado

Detalle de las actividades
evaluativas
Entrega puntual de los trabajos

%

Recuperable

10%

NO

Observación de la
participación

Entrega de los ejercicios de clase

20%

NO

Exámenes

Prueba escrita

40%

SI

Realización de
Trabajos o
proyectos

Contenido de los trabajos

30%

NO

100%

Es necesario obtener una nota mínima de 5 en el examen para que se haga media con el resto de
actividades evaluativas.
En el caso de no superar la asignatura o alguna de las actividades de evaluación continuada en que sea
necesario obtener una nota mínima, habrá un segundo período de evaluación en que el alumno podrá
llegar a recuperar un máximo del 50% de la nota final.
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