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Objetivos
La asignatura pretende que el alumnado conozca cuál es el impacto que tienen las enfermedades
crónicas sobre la salud, las familias y el sistema sanitario, así como que reflexione sobre la importancia
del abordaje interdisciplinario en las situaciones de cronicidad y el rol de enfermería para conseguir una
buena calidad de vida.

Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
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
T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria personal
académica y profesional a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y con motivación
hacia el desarrollo profesional.
T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y
profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender y convivir en un contexto
de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y económicas diversas.
ESPECÍFICAS
E12 - Trabajar en un equipo interdisciplinario desde una perspectiva de atención integral que garantice
una correcta continuidad en la atención a las personas.
E13 - Desarrollar y aplicar estrategias de confort y control de síntomas que contribuyan a aliviar la
situación de final de vida de las personas atendidas y del entorno significativo

Resultados de aprendizaje
2. Diseña planes de cuidados integrales centrados en la persona y su entorno significativo
argumentando las intervenciones de forma crítica.
3. Planifica la toma de decisiones colectiva de forma anticipada, informada y compartida.
6. Describe los elementos que configuran el sufrimiento y propone intervenciones adecuadas para
contribuir al bienestar de todas las personas implicadas.

Recomendaciones
Es recomendable haber cursado las asignaturas de Cuidados enfermeros en alteraciones de la Salud I
y II, Atención Enfermera en la familia y en la comunidad, así como Cuidados Enfermeros en el Viejo.

Contenidos
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA CRONICIDAD
•
Concepto de cronicidad
•
Políticas de salud y cronicidad
•
Recursos sociosanitarios
TEMA 2. ABORDAJE INTEGRAL de la PERSONA CON CRONICIDAD
•
Valoración de necesidades: aspectos físicos, psíquicos, sociales y espirituales.
•
Etapas del ciclo vital y situación de cronicidad
•
Atención a la familia y los cuidadores
•
Intervención interdisciplinaria y niveles asistenciales
TEMA 3. CUIDADOS ENFERMEROS EN SITUACIONES DE CRONICIDAD
•
El abordaje desde la atención primaria de salud: prevención de complicaciones y mejora de la
calidad de vida. La adherencia al tratamiento. Recursos comunitarios. Protocolos de atención.
•
Importancia de la comunicación terapéutica.
•
Rol de la enfermera.
TEMA 4. PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO: PCC / MACA
•
Escalas de valoración
•
Coordinación entre niveles.
•
Gestora de casos
•
Enfermera de enlace
•
Planes de intervención
•
Enfermedad crónica avanzada. NECPAL
TEMA 5. TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
•
Nuevas aplicaciones para la atención al paciente crónico: historia clínica compartida
TEMA 6. ASPECTOS BIOÉTICOS Y LEGALES
•
Aspectos éticos de la atención a la comorbilidad y la cronicidad

Actividades formativas
Las actividades formativas de la asignatura contemplan clases magistrales, trabajo supervisado y
autónomo (visualización vídeos y conferencias; confección de esquemas, presentaciones gráficas,
mapas conceptuales, pósters; debates, coloquios, conversaciones o grupos de discusión; estudio de
caso y casos clínicos lectura y comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes;
discusiones y comentarios de documentos (audiovisuales, escritos, orales ...); búsqueda de
información bibliográfica; preparación individual de pruebas; simulacros, juegos, dinámicas roleplaying, dramatizaciones) Y la realización de exámenes.

Evaluación de la asignatura
La evaluación de la asignatura se realizará de forma continuada:
Sistemas
de Detalle de las
evaluación
evaluativas
Observación de la Asistencia a clase
participación

actividades

%

recuperable

15%

NO

Seguimiento
del Trabajo de casos
trabajo realizado

10%

NO

Exámenes

30%

SI

45%

NO

Realización
trabajos
proyectos

Examen de pregunta corta
de Trabajo de grupo
o

100%
Se tendrá que asistir a un mínimo del 80% de las sesiones para obtener el 15% correspondiente a la
observación de la participación.
En el caso de no superar la asignatura habrá un segundo periodo de evaluación en que el alumno podrá
llegar a recuperar un máximo del 30% de la nota final.
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