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Objetivos
La asignatura pretende que el estudiante adquiera conocimientos, a través de la crítica reflexiva, en la
Atención Integral de las personas afectadas de patologías prevalentes, así como que sea capaz de
identificar, argumentar y elaborar esquemas conceptuales, basados en los cuidados enfermeros, según
las necesidades de las personas afectadas por estas patologías.

competencias
BÁSICAS Y GENERALES
G2 - Utilizar el pensamiento creativo para dar respuestas a las necesidades de salud de la población y
los retos del propio colectivo profesional.
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 tengan incluida una reflexión sobre temas
relevantes de carácter 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.
T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua
propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.
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.
E2 - Diseñar sistemas de cuidados orientados a los resultados en salud dirigidos a las personas, a la
familia o a grupos. Evaluar su impacto y establecer las modificaciones oportunas a partir del diálogo con
las personas atendidas y su entorno significativo, de la utilización de instrumentos adecuados y de la
práctica reflexiva.
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. Identifica los problemas de salud más prevalentes y sus manifestaciones de las diferentes etapas del
ciclo vital.
4. Diseña planes de cuidados integrales centrados en la persona y su entorno significativo, basados en
la mejor evidencia científica.
5. Desarrolla habilidades para acompañar en el proceso de fin de vida.
6. Reconoce el trabajo cooperativo interdisciplinar como método de trabajo para la atención integrada.
7. Se desarrolla en situaciones complejas o que requieren el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el
ámbito académico como laboral o profesional dentro del ámbito de la enfermería.
9. Recopila e interpreta datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, las reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el
ámbito de la enfermería.
10. Muestra habilidades para la reflexión crítica en los procesos vinculados al ejercicio de la profesión.
11. Comunica a todo tipo de audiencias (especializadas o no) en la lengua propia y / o en inglés, de
manera clara y precisa, conocimientos e ideas en el ámbito de las ciencias de la salud.

Contenidos
BLOQUE 1. Atención Integrada a las personas con alteraciones cardíacas.
-Gestión Enfermera en patología Cardiológica
BLOQUE 2. Atención Integrada a las personas con patología oncológica.
-Gestión Enfermera en procesos oncológicos.
BLOQUE 3. Atención Integrada a las personas con dependencia a domicilio.
-Gestión Enfermera en los cuidados a domicilio de las personas con dependencia

Actividades formativas
Las actividades formativas de la asignatura contemplan clases magistrales, trabajo supervisado y
autónomo: debates, coloquios, conversaciones o grupos de discusión; trabajo de ampliación y síntesis;
trabajos de casos; actividades de reflexión crítica (Manual Thinking); lectura y comprensión de textos
y elaboración de informes y resúmenes y simulación clínica.

Evaluación de la asignatura
La evaluación de la asignatura se realizará de forma continuada:
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Es necesario obtener una nota mínima de 5 en la presentación del caso, y una nota mínima de 5 en la
simulación 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 continua en que sea
necesario obtener una nota mínima, habrá un segundo periodo de evaluación en que el alumno podrá
llegar a recuperar un máximo del 50% de la nota final.
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