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Objetivos
La asignatura pretende proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre el consumo de drogas y el
abordaje de enfermería a población vulnerable.
Al final de la asignatura el alumno será capaz de valorar el consumo de drogas y las adicciones dentro de
su contexto y conocer las diferentes estrategias de intervención del rol de enfermería.

Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y tengan 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 carácter social, científico o ético.
G2 – Utilizar el pensamiento creativo para dar respuestas a las necesidades de salud de la población y a
los retos del propio colectivo profesional.
TRANSVERSALES
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.
T7. Devenir el actor principal del propio proceso formativo orientado hacia la mejora personal y
profesional y, para adquirir una formación integral que permita aprender y convivir en un contexto de
diversidad lingüística y con realidades sociales, culturales y económicas muy diversas.
ESPECÍFICAS
E5 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento
informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, de acuerdo con la forma en que viven en
su proceso de salud-enfermedad
E12 – Trabajar en un equipo interdisciplinario desde una perspectiva de atención integral que garantice
una correcta continuidad en la atención a las personas.

Resultados de aprendizaje
1. Realiza procesos de evaluación sobre la propia práctica y la de los demás de forma crítica y
responsable.
4. Demuestra habilidades comunicativas afectivas, asertivas y empáticas con las diferentes personas a
interactuar: usuarios y profesionales.
5. Reconoce el trabajo cooperativo interdisciplinario como a método de trabajo para la atención integrada

con una actitud interdependiente y complementaria.

Recomendaciones
Esta asignatura mantiene relación temática con las asignaturas de Enfermería familiar y comunitaria
(segundo curso) y Curas enfermeras en salud mental (tercer curso).
Se aconseja participar y asistir regularmente a las sesiones, así como ser constante en el seguimiento del
sistema de evaluación continuada para poder lograr las competencias de la asignatura.

Bloques didáticos
BLOQUE 1 – CONTEXTOS, SUJETOS Y DROGAS
• Que son las drogas?
• Clasificación de las drogas según sus efectos y el marco legal.
• Perspectiva biopsicosocial, legal y cultural del uso de las drogas.
BLOQUE 2 - EL CONSUMO DE DROGAS
• Riesgos, daños y beneficio.
• Tipos y vías de consumo.
• Atención en sobredosis.
• Problemas de salud concomitantes del consumo de drogas.
BLOQUE 3 - CONTEXTOS DEL CONSUMO DE DROGAS
• Espacios abiertos y espacios recreativos de consumo.
• Clubs sociales de cánnabis.
• Centros penitenciarios.
• Chemsex: consumo de drogas en el colectivo LGTB.
BLOQUE 4 - PROGRAMAS DE DROGODEPENDENCIAS Y EL ROL ENFERMERO
• Red asistencial de drogas en Catalunya.
• Tratamientos per el consumo de opiáceos
• Tratamiento de la dependencia a la cocaína.
• Tratamiento de la dependencia al alcohol.
• Programas de reducción de daños: intercambio de jeringas, salas de consumo y educación entre pares.

Actividades formativas
La metodología de aprendizaje combinará clases magistrales, talleres formativas en grupo, trabajo de
casos, seminarios, resolución de problemas, búsqueda de información, exposiciones en el aula y la
realización de exámenes.

Evaluación de la asignatura
La evaluación continuada consta de diferentes instrumentos de evaluación:
Sistemas
de Detalle de las actividades
evaluación
evaluativas
Observación de la Resolución de caso práctico por
participación
grupos.
Seguimiento
del
trabajo realizado
Pruebas específicas
de
evaluación:
exámenes
Realización
de
trabajos
o
proyectos

%

Recuperable

20

No

Asistencia a clase.

10

No

Examen

30

Sí

Trabajo grupal con presentación
en el aula

40

No

100%
En el caso de no superar la asignatura, habrá un segundo período de evaluación en que el alumno podrá
llegar a recuperar un máximo del 30% de la nota final.
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