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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo Escuela Universitaria de Enfermería
(Ourense)

32016492

Escuela Universitaria de Enfermería
Meixoeiro

36013813

Escuela Universitaria de Enfermería
(Pontevedra)

36013874

Escuela Universitaria de Enfermería Povisa 36019591

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Enfermería

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad de Vigo

NIVEL MECES

2

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª VICTORIA LOJO VICENTE Directora de la Escuela de Enfermería (Meixoeiro)

Tipo Documento Número Documento

NIF 33248491J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª VICTORIA LOJO VICENTE Directora de la Escuela de Enfermería (Meixoeiro)

Tipo Documento Número Documento

NIF 33248491J

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio Rectorado, 3ª Planta Campus Lagoas -
Marcosende

36310 Vigo 986813590

E-MAIL PROVINCIA FAX

vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 22 de enero de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universidad de Vigo

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Enfermero

RESOLUCIÓN Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de 2008

NORMA Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

038 Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 78

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 78 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

32016492 Escuela Universitaria de Enfermería (Ourense)

36013813 Escuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro

36013874 Escuela Universitaria de Enfermería (Pontevedra)

36019591 Escuela Universitaria de Enfermería Povisa

1.3.2. Escuela Universitaria de Enfermería (Ourense)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela Universitaria de Enfermería Povisa
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

70 70 70

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

70 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela Universitaria de Enfermería (Pontevedra)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG2 - Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados
en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

CG3 - Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería

CG4 - Ser capaz de comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de
su contexto social y multicultural

CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas

CG6 - Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

CG7 - Saber comprender, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, cómo individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, además de garantizar el derecho a la
intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional

CG8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad

CG9 - Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas

CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad

CG11 - Saber establecer una comunicación eficaz con pacientes, familias, grupos sociales y compañeros. Fomentar la formación e
información para la salud

CG12 - Aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación

CG13 - Aplicar los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles

CG14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y de calidad

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CG16 - Ser capaz de utilizar los sistemas de información sanitaria

CG17 - Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial

CG18 - Aplicar estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la
aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de pacientes en situaciones de enfermedad avanzada y/o
terminal
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3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

CE2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

CE3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

CE4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

CE5 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para
promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable

CE6 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran

CE7 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas

CE8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE9 - Conocer los procesos fisiopatológicos, sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE11 - Establecer una relación empática y respetuosa con el/la paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema
de salud y etapa de desarrollo

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

CE14 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiantado
en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta violencia

CE15 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería

CE16 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la
disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar,
desarrollando los planes de cuidados correspondientes

CE17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar bienestar, calidad y seguridad a las personas atendidas

CE18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE19 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

CE20 - Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar un
cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad
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CE21 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un Equipo de Atención
Primaria de Salud

CE22 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

CE23 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad

CE24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos

CE25 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad

CE26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

CE27 - Formar e informar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas
por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

CE28 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases

CE29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

CE30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

CE31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los pacientes y
familiares

CE32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

CE33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

CE34 - Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo, en el climaterio y en las
alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa

CE35 - Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las
nuevas demandas y prevenir complicaciones

CE36 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato. Identificar las características de las diferentes etapas de la
infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo

CE37 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones. Analizar los datos de
valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse

CE38 - Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores

CE39 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y
tratamiento

CE40 - Ser capaz de proporcionar formación e información para la salud a los padres o cuidadores primarios

CE41 - Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud

CE42 - Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer

CE43 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores

CE44 - Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida
diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana

CE45 - Conocer el Sistema Sanitario Español

CE46 - Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados

CE47 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos

CE48 - Conocer la legislación aplicable y el Código Ético y Deontológico de la enfermería española, inspirado en el Código
Europeo de Ética y Deontología de Enfermería

CE49 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

CE50 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores

CE51 - Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados
integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería
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CE52 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los pacientes en
situación de enfermedad avanzada y/o terminal

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

En la Comunidad Autónoma de Galicia, la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) gestiona el proceso de acceso a las enseñanzas universitarias
de grado del Sistema Universitario Gallego (SUG), integrado por las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, cumpliendo con el principio de distri-
to único.

No se establecen pruebas adicionales para el acceso al título de grado en Enfermería, ateniéndose el acceso únicamente a lo establecido por la CIUG.

Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.cesga.es/ ) podrán acceder ¿a las enseñanzas universitarias oficiales de grado del
Sistema Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:

a) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas anteriores, estando en posesión de cualquie-
ra de los títulos y certificados que se indican a continuación:

· Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

· Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

· Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.

· Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.

· Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de Educación.

· Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.

b) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros es-
tados con los que España subscribiese acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.

c) Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley Orgá-
nica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores.

d) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de di-
ciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril.

e) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, a los que se
refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.¿

f) Poseer un título universitario oficial de grao, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, li-
cenciado, ingeniero etc.) o títulos equivalentes.

g) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de no-
viembre, no contempladas en los apartados anteriores¿

La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficia-
les de grao desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce
las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en Bachillerato Europeo
e Intenacional y alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido
acuerdos internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión de
un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.

De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título de grado en Enfermería se atendrá a las
disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la CIUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normativo de la Uni-
versidade de Vigo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados:

1.- Servicio de Extensión Universitaria, a través del cual los estudiantes pueden acceder a los siguientes servicios e información (http://www.uvigo.es/
uvigo_gl/administracion/extension/).

-Información, orientación y promoción de estudiantes

Estudios

Becas y ayudas de estudio

Alojamiento

Matrícula

Calendario

Estudiantes con necesidades especiales
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Gabinete psicopedagógico

· Cultura

Actividades culturales

Concursos

Cursos de extensión universitaria

Talleres

Coro universitario

-Servicio de Deportes

-Área de Igualdad

-Asociacionismo

Censo de asociaciones

Espacios para asociaciones

Convocatorias de acciones compartidas y asociacionismo

· Voluntariado

Normativa de voluntariado

Formación

Proyectos de voluntariado

2.- Oficina de Relaciones internacionales (ORI)

(http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/) con los siguientes servicios:

Información para estudiantes de la UVIGO

Información para estudiantes extranjeros

Cursos de español y gallego para extranjeros

Convenios internacionales

Información para docentes de la Universidad de Vigo

Responsables de relaciones internacionales en los centros

3.- Oficina de Orientación al Empleo OFOE (http://www.fundacionuvigo.es/) que cuenta con los siguientes servicios:

-Orientación y asesoramiento individualizado en la búsqueda de empleo

-Formación para el empleo

-Gestión de las ofertas laborales

4.- Oficina de Iniciativas Empresariales (OFIE) (http://www.fundacionuvigo.es/) que cuenta con los siguientes servicios:

-Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y privadas

-Selección de proyectos y posterior creación de empresas de carácter innovador y con un alto contenido tecnológico en los diferentes ámbitos de co-
nocimiento de la Universidad de Vigo.

Estudiantes con necesidades educativas especiales

La Universidad de Vigo, al objeto de apoyar a los estudiantes con discapacidad y fomentar una completa igualdad de oportunidades y su integración
en la vida universitaria, tiene activo el programa PIUNE (Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales). Mediante
este programa los estudiantes podrán recibir:

· Atención, acogida y asesoramiento por parte del SIOPE (Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad, (http://
www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/) en coordinación con el gabinete psicopedagógico de la universidad.

· Soporte al estudio (adaptaciones curriculares, recursos técnicos de apoyo, etc¿).

· Acompañamiento en actividades diversas por voluntarios de la Universidad de Vigo.

Los detalles del alcance de la atención a la discapacidad en la Universidad de Vigo pueden consultarse en la dirección de Internet:
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http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/

· En las distintas Webs de los centros el alumnado puede consultar normativas, horarios de actividades académicas, calendarios de evaluación, guías docentes, ho-
rarios de tutorías, etc.:

http://webs.uvigo.es/direcceuemeixoeiro/index.php/es/

http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html

http://www.cepovisa.com

http.//www.enfermeria.depo.es

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

30 30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El RD1393/2007 determina que las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos. El Consello de Goberno de la Universidad de Vigo, el 23 de julio de
2008, aprueba la normativa interna que se incluye al final del apartado.

Transferencia de créditos: en el artículo 1, punto 1.2, de la normativa de reconocimiento y transferencia de cré-
ditos de la UVIGO, se establece que ¿La Universidad de Vigo transferirá al expediente académico de su estudian-
tado, previa solicitud del interesado/a, todos los créditos obtenidos en las enseñanzas oficiales cursadas en esta
universidad o en otra universidad del EEES¿.

En referencia al reconocimiento de créditos para estudios de grado, la normativa de la UVIGO establece el
respeto a las siguientes reglas básicas:

1. Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconoci-
miento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación
básica cursadas pertenecientes a la rama de destino.

3. El resto de créditos serán reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las compe-
tencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

NORMATIVA DE APLICACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN TITULACIONES DE GRADO

(http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html)

La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adapta-
das al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del
23 de julio de 2008. Con fecha 26 de octubre de 2010 se publicó una Instrucción aclaratoria sobre distintos aspec-
tos relativos a la aplicación del Real Decreto 861/2010, centrada en criterios aplicables al procedimiento de reco-
nocimiento de créditos en titulaciones de graduado/a. No obstante, para cada curso académico se publica un Pro-
cedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se con-
cretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos.

Se extracta el contenido más relevante de dicha normativa:

· 2.3. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias de grado deberá respetar las siguientes
reglas básicas:

1. Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, será objeto de reconoci-
miento los créditos correspondientes a las materias de formación básica de dicha rama
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2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas materias de formación bási-
ca cursada pertenecientes a la rama de destino

3. El resto de los créditos será reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las compe-
tencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el/la estudiante y los previstos no
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

· Artículo 3.- Unidad de reconocimiento

La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuiciode poder reconocer materias o módulos completos. En
el expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los
créditos de la titulación.

· Artículo 4.-Sistema de reconocimiento

4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los artículos
2.3.a), 2.3.b) y 2.4) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y compe-
tencias que establece en el plan de estudios para cada módulo o materia. La universidad acreditará mediante el
acto de reconocimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento
de parte de los objetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.

4.2.- Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados
en otras universidades y aquellos que le puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad.
En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso, las materias o módulos equiva-
lentes o partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.

Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.

Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.

4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso
a titulaciones oficiales de la Universidade de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de los
estudios extranjeros. La Universidade de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios.

4.4.- Al alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención
del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá
especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previos al reconocimiento com-
pleto de módulos, materias o ciclos.

- Artículo 8.-Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales

Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser re-
conocidos como equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas
superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
de grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el
Gobierno o la Comunidad Autónoma.

CORRESPONDENCIA DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

RAMA DE CO-

NOCIMIENTO

MATERIA DE LA RAMA

DE CONOCIMIENTO

ASIGNATURA ECTS

ANATOMÍA HUMANA ANATOMÍA HUMANA 9

PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA 9

BIOQUÍMICA BIOQUÍMICA 6

FISIOLOGÍA FISIOLOGÍA 9

CIENCIAS DE

LA SALUD

ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA 6

CIENCIAS DE LA

SALUD de la or-

den CIN 2134/2008

INTRODUCCIÓN A LA

ENFERMERIA CLÍNICA

INTRODUCCIÓN A LA

ENFERMERIA CLÍNICA

6
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CIENCIAS DE LA

SALUD de la or-

den CIN 2134/2008

FARMACOLO-

GÍA Y DIETÉTICA

FARMACOLO-

GÍA Y DIETÉTICA

9

ARTES Y HU-

MANIDADES

IDIOMA MODERNO IDIOMA MODERNO:

INGLES TÉCNICO

6

TOTAL CRÉDITOS 60

En ningún caso se podrá reconocer el Trabajo de Fin de Grado o Máster.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 60

1.- DESCRIPCIÓN DEL TITULO

Denominación: Graduada/o en enfermería

Modalidad de enseñanza: Presencial

Número de plazas ofertadas para el curso: según centros

E.U.E. Meixoeiro: 10

E.U.E. Ourense: 10

E.U.E. Pontevedra: 10

E.U.E. Povisa: 20

Normativa de permanencia.

http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Uvi-
go/norm_perm_grao_master.pdf

Créditos totales del curso de adaptación: 60

Centro donde se imparte el curso de adaptación: E.U.E. Meixoeiro, E.U.E Ourense, E.U.E Pontevedra y E.U.E
Povisa

2.- JUSTIFICACIÓN

Siguiendo lo establecido en la disposición adicional cuarta en el punto tercero del R.D. 861/2010 de 2 junio por el
que se modifica el R.D. 1393/2007 de 27 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficia-
les de los títulos universitarios, las materias que deben realizar los diplomados para acceder al título de grado son
consecuencia de la adecuación de competencias entre ambas titulaciones. Las competencias dentro de las materias
básicas, como son las relacionadas con aspectos morfológicos, bioquímicos, biológicos fisiológicos o psicológicos ya
han sido adquiridas en el Plan de estudios anterior.

Dado el elevado número de profesionales a los que se oferta el curso de adaptación al grado se ha considerado, en
función de la capacidad de absorción de cada centro, distribuir al alumnado en los cuatro centros para facilitar el ac-
ceso en las distintas ubicaciones de las escuelas, garantizar la calidad de la formación y tratar de minimizar cual-
quier impacto negativo sobre la vida laboral, personal y familiar de los aspirantes

En el curso 2010/2011 la E.U.DE ENFERMERIA DE POVISA (centro adscrito) Campus de Vigo, se implanta to-
da la titulación del Grado y el curso de adaptación o curso puente para Diplomados.

El aumento de 10 alumnos en la matrícula de 1º viene dado por la demanda de solicitudes para cursar estudios de
Enfermería en esta Escuela, que según los datos de la CIUG para el curso 2012/2013, ha sido de 653. Estos datos
ponen de manifiesto que un total de 590 preinscripciones no han podido ser aceptadas, lo que indica que existe una
clara demanda social de aumento del número de plazas a ofertar para estudiantes de primero.

cs
v:

 1
38

34
04

23
29

06
55

50
77

35
52

9



Identificador : 2501202

15 / 99

Por otra parte con respecto a las prácticas clínicas, es totalmente asumible el aumento de ese número de plazas, ya
que estas comienzan en el 2º cuatrimestre del 2º curso.

Además desde el Patronato que rige esta Escuela, se viene demandando de la Universidad, desde el curso
2011/2012, el aumento de número de plazas ofertadas para 1º, esta demanda ha sido aceptada por resolución de su
Junta de Gobierno, celebrada el lunes 10 de marzo de 2014. Este acuerdo fue refrendado por el Consello de Coor-
dinación de la Docencia Clínica de Galicia de 22 de abril de 2014. Este órgano se encarga de supervisar la oferta
anual de plazas de las tres universidades gallegas en todas las titulaciones de ciencias de la salud, y establece la
política general de la comunidad autónoma y criterios de asignación de plazas.

Con respecto al aumento de las plazas del Curso de adaptación al Grado para Diplomados/as en Enfermería que se
imparte exclusivamente en E.U. DE ENFERMERIA DE POVISA (centro adscrito) CAMPUS DE VIGO, desde el curso
2010-2011, supuso una demanda en el curso 2011-2012 de 69 Diplomados en Enfermería H: 10 y M: 59, es decir un
14,5 % de Diplomados y un 85,5 % de Diplomadas. En el curso 2012-2013 la demanda ha sido de 37 Diplomados/as
en Enfermería, H: 2 y M: 35, es decir un 5,7 % de Diplomados y un 94,3 % de Diplomadas.

Además mediante distintas actividades reflejadas en el PATEUE, se realiza un acto de acogida para orientar y fa-
cilitar la incorporación de estos alumnos, una vez completada la matricula. La valoración de la convalidación de las
prácticas clínicas IV y V, según experiencia laboral aportada y que no supera los tres años, se realiza por la comisión
de convalidaciones de forma individual y según expediente del estudiante y la aportación de su vida laboral.

En la EUE POVISA, tanto desde el punto de vista docente, como material, decir que se disponen de aulas con capa-
cidad para más de 80 estudiantes lo que supone poder prestar la atención demandada por los 70 estudiantes solici-
tados.

Otro apartado son las prácticas clínicas que quizás sea el motivo principal a la hora de establecer el límite al número
de plazas, por un lado afirmamos que al no cursar la Materia de Prácticas clínicas I hasta el segundo cuatrimestre de
segundo curso, el aumento de plazas no supone detrimento alguno en la formación práctica de nuestros estudiantes.
Además en nuestra Escuela cada año alrededor de un 15-20 % de estudiantes de Primer curso solicitan al finalizar
este curso traslado a otras escuelas de la Comunidad Gallega, con lo que el número inicial de 60 plazas se ve dismi-
nuido en los cursos de 2º,3º y 4º.

En este curso 2014-2015 en cuarto curso solo estarán matriculados 51 estudiantes, lo que supone un saldo siempre
negativo, eso es así a pesar de recibir estudiantes de otras Universidades Estatales.

Con respecto al tema de Recursos Humanos en la EUE POVISA, reflejar que la docencia en nuestro centro está im-
partida por profesorado que responde al perfil de las materias que imparten y que están relacionadas con las distin-
tas especialidades de la rama de conocimiento de las ciencias de la salud.

Acerca del tema de los recursos humanos y su diferencia entre la actual Memoria del Título y la Memoria inicial es
debido a que durante la elaboración de la Memoria inicial se estaba impartiendo la Diplomatura y el Grado al mismo
tiempo que se convivía con la Diplomatura reflejando en aquella un número más elevado de docentes, que en la me-
moria actual.

La adaptación y redistribución del profesorado se realiza en función de las horas de docencia asociados a cada ma-
teria, a medida que se extingue el plan de estudios de la Diplomatura y se implanta el de Grado: de 44 docentes a
41 en la actual Memoria.

El título de Graduado/a en Enfermería incluye cinco materias de Prácticas Clínicas con 78 Créditos ECTS de prácti-
camente trabajo autónomo del estudiante por lo que lo consideramos importante para reflexionar y adecuar a la ba-
ja en un futuro próximo, las necesidades de profesorado tal y como están establecidas en las recomendaciones fina-
les de la memoria de verificación. Las materias de cuarto curso Materias optativas, prácticas clínicas IV y V y el TFG
representan una parte importante de trabajo autónomo del estudiante, y esto significa una mayor carga de docencia
presencial en los tres primeros cursos del título de Graduado/a de enfermería. Además al ser materias cuatrimestra-
les la adaptación de los docentes así como su formación es viable con la impartición de las distintas materias en am-
bos cuatrimestres.

Otro punto importante es el número de Doctores asociados a la impartición de la docencia, y destacar el empeño de
la Escuela en que todos/as sus diplomados/as alcancen la titulación de Graduado/a de Enfermería, y que les permita
acceder al Máster y después conseguir el Doctorado. Cabe destacar que en estos momentos en nuestro Centro cua-
tro docentes (tres Graduadas en Enfermería y un Licenciado en Psicología) están incluidos en programas de Docto-
rado.

Queremos reflejar que a pesar de la disminución de profesorado se ha aumentado el número de Doctores que im-
parten docencia, y no se ha disminuido tal y como se refleja en los siguientes datos:

El cuadro de docentes de la Escuela Universitaria de Enfermería Povisa se refleja a continuación con un total de 41
profesores de los cuales: 11 son Doctores, Licenciados en distintas disciplinas 5, Graduados en Enfermería 11, Li-
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cenciados especialistas 11, Diplomado en Enfermería especialista 1, Graduado/a en enfermería especialista 1, Di-
plomados/as enfermería 1. No solo hemos aumentado en 8 los Doctores, sino que además los Diplomados y Diplo-
madas en Enfermería han alcanzado la titulación de Grado en Enfermería.

Según se refleja en la Memoria inicial del título de Grado en Enfermería, el número total de docentes de la
Escuela U. Enfermería Povisa es de 39, de los cuales 3 eran doctores, 24 Licenciados, 15 Diplomados y 11
son además Master.

La demanda actual del título en lo concerniente a la preferencia de la titulación se encuentra en un 340% para la Es-
cuela Meixoeiro, 220% para la Escuela de Ourense, 124% para la Escuela de Pontevedra y 105% para la escuela
Povisa. Con respecto a la preinscripción en 1ªy 2ª opción, Meixoeiro cuenta con 170 y 635 solicitudes respectiva-
mente, Ourense 110 y 549, Pontevedra 62 y 713 y Povisa 63 y 590

4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Perfil de ingreso

Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Enfermería u otro expedido por una Institución de Educa-
ción Superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el
mismo para el ejercicio profesional de la Enfermería en España.

Admisión de estudiantes.

Estar en posesión del Título Diplomado Universitario en Enfermería. Se priorizará la admisión de los estudiantes por
expediente académico y experiencia profesional,

Procedimientos de acogida y actividades de orientación en cada uno de los cuatro centros

· Procedimientos de acogida y orientación. www.uvigo.es.
· Recepción inicial a cargo de la dirección y equipo docente

· Guía de acogida y orientación del alumnado

Tutorías Curriculares en cada uno de los centros:

Participación en el programa de tutorías personalizadas en todos los centros docentes. A todo el alumnado de nuevo
ingreso se le asignará un tutor que le orientará hasta que finalice su estudios. Se creará la figura del coordinador de
tutorías curriculares, responsable de dichos tutores además del tutor de apoyo académico a deportistas de alto nivel
y el tutor de estudiantes en situaciones especiales (laborales, familiares, etc¿)

http://webs.uvigo.es/direcceuemeixoeiro/index.php/es/

http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html

http://www.cepovisa.com

http://www.enfermeria.depo.es

Transferencia y reconocimiento de créditos:

Las solicitudes de reconocimiento de estudios de las/los Diplomados/as Enfermería, serán evaluadas por la Comi-
sión de valoración constituida al efecto en cada uno de los centros que imparten el título, obtener el título de Gradua-
da/o en Enfermería por la Universidad de Vigo.

b) Todos deberán cursar el trabajo fin de grado y, si no lo hubiesen hecho en su correspondiente plan de estudios,
las asignaturas optativas:

I. Las diplomadas y los diplomados en Enfermería que tengan una experiencia laboral a partir de tres años comple-
tos se les reconocerán 36 ECTS de prácticas clínicas correspondiente a las prácticas clínicas IV y V. Según el plan
de estudios de la diplomatura de enfermería realizada deberán cursar dos de las cuatro materias optativas ofertadas
en el plan de estudios por cada uno de los cuatro centros adscritos a la universidad de Vigo, además del trabajo de
fin de grado.

II. Será objeto de reconocimiento de créditos la experiencia profesional como diplomado/a en enfermería, recono-
ciéndose los 36 ECTS correspondientes a las materias de Prácticas Clínicas IV y V a todos aquellos solicitantes que
tengan un mínimo de tres años de experiencia laboral acreditada.
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Para los diplomados/as que acrediten una experiencia profesional de 18 meses, se les reconocerá la materia de
prácticas clínicas IV (18 ECTS) y para los que acrediten una experiencia laboral de 36 meses se les reconocerá la
materia prácticas clínicas V (18 ECTS).

III. Los Diplomados/as en Enfermería, procedentes tanto de la Universidad de Vigo como de otras universidades,
que hayan realizado los estudios de Diplomado/a en Enfermería, profesión regulada por el RD 1466/1990 de 26 de
octubre (teniendo en cuenta la reforma académica recogida en el RD 1497/1987 de 27 de noviembre y posteriores
modificaciones, por el que se establecen las directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional), y que, por tanto, han cursado materias tron-
cales, obligatorias, optativas, y de libre elección, y que teniendo superados los créditos optativos y los de libre elec-
ción, se les reconocerán las materias optativas.

Los diplomados/as en enfermería que hayan superado los estudios regulados por la Orden Ministerial de 31 de octu-
bre de 1977 (BOE de 26/11/1977), tienen que cursar las materias optativas.

IV. En ningún caso será objeto de reconocimiento el trabajo de fin de grado.

5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS:

La planificación de las enseñanzas del curso de adaptación de Diplomado/a en Enfermería a Graduado/a en Enfer-
mería, se ha basado en un análisis comparativo que tiene como objetivo que los Diplomados/as alcancen competen-
cias establecidas en el título de Graduada/o que no adquirieron en sus estudios de la Diplomatura, partiendo de esta
premisa y de acuerdo a la tabla de adaptación explicitada en el criterio 10 de la Memoria de grado.

Valorada la tabla de adaptación de referencia y en relación con las competencias previamente adquiridas por un/una
Diplomada/o en Enfermería, deberá cursar las siguientes materias sin menoscabo de los reconocimientos y adapta-
ciones que puedan concurrir en cada caso.

E.U.E. Meixoeiro

· TRABAJO FIN DE GRADO 12 ECTS
· PRACTICAS CLINICAS 36 ECTS
· OPTATIVAS

o INGLES PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 6 ECTS
o METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 6 ECTS
o CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 6 ECTS
o PREVENCIÓN DE RIESGOS LA BORALES EN EL ÁMBITO SANITARIO 6 ECTS

E.U.E. Ourense

· TRABAJO FIN DE GRADO 12 ECTS
· PRACTICAS CLINICAS 36 ECTS
· OPTATIVAS: 12 ECTS

o METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 6 ECTS
o ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 6 ECTS
o INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA AVANZADA. 6 ECTS
o ATENCIÓN Y APOYO EN LA DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD SOCIAL 6 ECTS

E.U.E. Pontevedra:

· TRABAJO FIN DE GRADO 12 ECTS
· PRACTICAS CLINICAS 36 ECTS
· OPTATIVAS: 12 ECTS

o METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 6 ECTS
o SALUD, DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD SOCIAL 6 ECTS
o PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO SANITARIO 6 ECTS
o ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 6 ECTS

E.U.E. Povisa:

· TRABAJO FIN DE GRADO 12 ECTS
· PRACTICAS CLINICAS 36 ECTS
· OPTATIVAS: 12 ECTS
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o ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 6 ECTS
o ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS EMERGENCIAS Y CATASTRÓFES 6 ECTS
o ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS 6 ECTS
o INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA AVANZADA. 6 ECTS

TABLA DE CORRESPONDENCIA. ADAPTACIÓN de los estudios de Diplomatura a los estudios de Grado.

PLAN D.U.E. - 2001 PLAN GRADO EN ENFERMERÍA - 2009

MATERIA CR. MATERIA ECTS

CIENCIAS PSICOSO-

CIALES APLICADAS

7,5 CIENCIAS PSICOSOCIALES 9

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 15

CONCEPTOS BÁSICOS DE ENFER-

MERÍA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

6

FUNDAMENTOS DE ENFERME-

RÍA   PRÁCTICAS CLÍNICAS I 

9   9

ANATOMÍA 9ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

DEL CUERPO HUMANO

12

FISIOLOGÍA 9

BIOQUÍMICA 4,5 BIOQUÍMICA 6

BIOESTADÍSTICA E INVES-

TIGACIÓN OPERATIVA

6 ESTADÍSTICA 6

ADMINISTRACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE ENFERMERÍA

7,5 GESTIÓN DE ENFERMERÍA

ENFERMERÍA COMUNITARIA I 9 ENFERMERÍA COMUNITARIA I 6 

ENFERMERÍA COMUNITARIA II 9

ENFERMERÍA COMUNITARIA III 12

ENFERMERÍA COMUNITARIA II 9

FARMACOLOGÍA NU-

TRICIÓN Y DIETÉTICA

9

ALIMENTACIÓN EN LAS AL-

TERACIONES DE LA SALUD

4,5

FARMACOLOGÍA Y DIETÉTICA 9

LEGISLACIÓN Y ÉTI-

CA PROFESIONAL

4,5 BIOÉTICA Y LEGIS-

LACIÓN SANITARIA

6
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INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERIA

CLÍNICA ENFERMERÍA CLÍNICA I

6 9ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGI-

CA I APLICACIÓN DEL PROCESO I 

30   6

PRÁCTICAS CLÍNICAS II 15

ENFERMERÍA CLÍNICA II  

ENFERMERIA CLÍNICA III

6   6ENFERMERÍA MÉDICO-QUI-

RÚRGICA II   APLICACIÓN DEL

PROCESO DE ENFERMERÍA II

24     6

PRÁCTICAS CLÍNICAS III 18

ENFERMERÍA MA-

TERNO ¿ INFANTIL

15 ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL 9

ENFERMERÍA GERIÁTRICA 7,5 ENFERMERÍA GERIÁTRICA

Y CUIDADOS PALIATIVOS 

6

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRI-

CA Y DE SALUD MENTAL

7,5 ENFERMERIA EN SALUD MENTAL 6 

MATERIAS OPTATI-

VAS / LIBRE ELECCIÓN

4,5/6 MATERIA OPTATIVA 6

Planificación temporal del curso de adaptación: Las prácticas clínicas IV y las materias optativas que correspon-
dan en cada caso se cursan en el 1er cuatrimestre, las prácticas clínicas V, si corresponde realizarlas, en el 2º cua-
trimestre al igual que el trabajo fin de grado

MÓDULO: Prácticas tuteladas y trabajo fin de grado. :  Materias Optativas:

MATERIA:  E.U.E. Meixoeiro:

· Materias Optativas.

· Prácticas Clínicas IV y V

· Trabajo fin de grado

E.U.E Ourense

· Materias Optativas.

· Prácticas Clínicas IV y V

· Trabajo fin de grado

E.U.E Pontevedra

· Materias Optativas.

· Prácticas Clínicas IV y V

· Trabajo fin de grado

E.U.E. Povisa

· Materias Optativas.

· Prácticas Clínicas IV y V

· Trabajo fin de grado

ASIGNATURAS MEIXOEIRO

· OPTATIVAS: 12 ECTS
o INGLES PARA PROFESIONALES DE LA SALUD: 6 ECTS
o METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION: 6 ECTS
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o CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 6 ECTS
o PREVENCIÓN DE RIESGOS LA BORALES EN EL ÁMBITO SANITARIO 6 ECTS

· PRACTICAS CLINICAS IV: 18 ECTS

· PRACTICAS CLINICAS V : 18 ECTS

· TRABAJO FIN DE GRADO: 12 ECTS

ASIGNATURAS OURENSE

· OPTATIVAS: 12ECTS
o METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION : 6 ECTS
o ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES: 6 ECTS
o INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA AVANZADA: 6 ECTS
o ATENCIÓN Y APOYO EN LA DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD SOCIAL : 6 ECTS

· PRACTICAS CLINICAS IV: 18 ECTS

· PRACTICAS CLINICAS V : 18 ECTS

· TRABAJO FIN DE GRADO: 12 ECTS

ASIGNATURAS PONTEVEDRA

· OPTATIVAS : 12 ECTS
o METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION : 6 ECTS
o SALUD, DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD SOCIAL: 6 ECTS
o PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO SANITARIO: 6 ECTS
o ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES : 6 ECTS

· PRACTICAS CLINICAS IV: 18 ECTS

· PRACTICAS CLINICAS V : 18 ECTS

· TRABAJO FIN DE GRADO: 12 ECTS

ASIGNATURAS POVISA

· OPTATIVAS : 12 ECTS.
o ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD : 6 ECTS
o ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS EMERGENCIAS Y CATASTRÓFES: 6 ECTS
o ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS: 6 ECTS
o INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA AVANZADA: 6 ECTS

· PRACTICAS CLINICAS IV: 18 ECTS

· PRACTICAS CLINICAS V : 18 ECTS

· TRABAJO FIN DE GRADO: 12 ECTS

ESQUEMA GENERAL

1. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA

COMÚN A LOS CUATRO CENTROS

Nombre de la asignatura Prácticas Clínicas IV

Carácter Obligatoria

Créditos ECTS 18

Unidad Temporal 1er semestre

Nombre de la asignatura Prácticas Clínicas V

Carácter Obligatoria

Créditos ECTS 18

Unidad Temporal 2º semestre

Nombre de la asignatura Trabajo Fin de Grado

Carácter Obligatorio

Créditos ECTS 12
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Unidad Temporal 2º cuatrimestre

OPTATIVAS E.U.E. MEIXOEIRO

Nombre de la asignatura Metodología de la investigación

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

Nombre de la asignatura Inglés para profesionales de la salud

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

Nombre de la asignatura Cuidados de enfermería en enfermedades  infecciosas

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

Nombre de la asignatura Prevención de riesgos laborales en el ámbito  sanitario

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

OPTATIVAS EUE OURENSE

Nombre de la asignatura Metodología de la investigación

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

Nombre de la asignatura Introducción a la enfermería avanzada

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

Nombre de la asignatura atención y apoyo en la dependencia y vulnerabilidad social

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

Nombre de la asignatura ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre
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MATERIAS OPTATIVAS EUE PONTEVEDRA

Nombre de la asignatura Metodología de la investigación

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

Nombre de la asignatura SALUD, DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD SOCIAL

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

Nombre de la asignatura PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO SANITARIO

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

Nombre de la asignatura ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

MATERIAS OPTATIVAS EUE POVISA:

Nombre de la asignatura Antropología de la Salud

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

Nombre de la asignatura Atención de enfermería en las emergencias y catástrofes

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

Nombre de la asignatura Enfermería de urgencias y cuidados críticos

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

Nombre de la asignatura Introducción a la enfermería avanzada

Carácter Optativo

Créditos ECTS 6

Unidad Temporal 1er semestre

6.- RECURSOS HUMANOS

Profesorado adscrito a los distintos Centros

7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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Los actualmente disponibles para la docencia de las titulaciones de los cuatro centros

10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Curso académico 2014-2015
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lección magistral o clase teórica

Seminarios

Tutorías y Evaluación

Trabajo autónomo del alumnado

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas. Sesiones en sala de demostraciones con estudio de modelos anatómicos desmontables, atlas, etc.
Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Resolución de problemas. Manejo de la tecnología de la información y la
comunicación. Seguimiento de las actividades de formación del alumnado

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas .Talleres
prácticos. Seguimiento de las actividades de formación del alumnado

Seguimiento, asesoramiento y apoyo al alumnado en la realización de sus prácticas en las distintas áreas asistenciales.

Sesiones expositivas. Seguimiento, asesoramiento y apoyo al alumnado en la realización de su trabajo. Preparación y presentación
del trabajo

Sesiones expositivas. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la realización de las diferentes actividades llevadas a
cabo. Realización de un proyecto de investigación

Sesiones de clase expositivas de contenidos en inglés. Aprendizaje basado en lectura y comprensión de textos en inglés, resolución
de casos. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

Clases expositivas utilizando métodos de apoyo audiovisuales. Talleres prácticos de exposición de cuidados y material.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de conocimientos prácticos a través de exámenes/informes/memorias

Actividades desarrolladas en Seminarios

Evaluación de la actividad llevada a cabo por el alumno en la institución externa

Evaluación de la memoria presentada por el alumno

Evaluación continua. Presentación del trabajo.

5.5 NIVEL 1: Módulo Formación Básica común

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ANATOMIA HUMANA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ANATOMIA HUMANA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de comprender la terminología anatómica esencial.

· Ser capaz de comprender la anatomía descriptiva y topográfica aplicada a los diversos sistemas que integran al ser humano.

· Ser capaz de utilizar, de forma apropiada, los conceptos básicos adquiridos sobre las estructuras de los diversos órganos y sistemas que componen el cuerpo hu-
mano

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Citología.

· Embriología.

· Histología.

· Concepto de Anatomía Humana. Posición anatómica y puntos de referencia.

· Aparato locomotor.

· Sistema cardiocirculatorio.

· Aparato respiratorio.

· Aparato digestivo.

· Aparato génito-urinario.

· Sistema endocrino.

· Órganos de los sentidos.

· Sistema Nervioso central y periférico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
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CG2 - Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados
en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

CG3 - Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería

CG4 - Ser capaz de comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de
su contexto social y multicultural

CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT7 - Razonamiento crítico

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 75 100

Seminarios 12.5 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas. Sesiones en sala de demostraciones con estudio de modelos anatómicos desmontables, atlas, etc.
Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: PSICOLOGIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PSICOLOGIA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber comprender las bases psicológicas clásicas y sus relaciones con la enfermería.

· Ser capaz de aplicar el pensamiento científico a la vida cotidiana y laboral

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Descripción y marco conceptual de la enfermería psicosocial.

· Identificación de los fenómenos psicosociales.

· Identificar habilidades básicas de comunicación eficaz

· Actitudes y conocimientos básicos de la relación terapéutica

· Aspectos psicológicos del usuario en los cuidados de salud.

· Fases del desarrollo evolutivo

· Fases del desenvolvimiento humano desde el punto de vista psicosocial.

· Manejo de problemas relacionados con la violencia de género.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de
su contexto social y multicultural

CG7 - Saber comprender, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, cómo individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, además de garantizar el derecho a la
intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional
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CG8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad

CG9 - Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas

CG11 - Saber establecer una comunicación eficaz con pacientes, familias, grupos sociales y compañeros. Fomentar la formación e
información para la salud

CG17 - Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT7 - Razonamiento crítico

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer los procesos fisiopatológicos, sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE14 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiantado
en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta violencia

CE50 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 75 100

Seminarios 25 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 112.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: BIOQUIMICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: BIOQUIMICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber las propiedades estructurales y funcionales de las biomoléculas y su metabolismo con vistas al ejercicio de la enfermería.
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· Saber distinguir el proceso de generación, almacenamiento y utilización de la energía metabólica.

· Ser capaz de distinguir los sistemas moleculares y los procesos implicados en el almacenamiento, replicación y expresión de la información genética.

· Saber comprender los cambios moleculares asociados a distintas situaciones fisiológicas y patológicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la bioquímica

· Biología celular.

· Bases de la bioquímica: bioelementos, biomoléculas, agua y disoluciones, ácidos y bases.

· Bioquímica estructural: carbohidratos, lípidos, lipoproteínas, proteínas.

· Metabolismo energético: mitocondrias y obtención de energía. Metabolismo de los hidratos de carbono. Metabolismo de los lípidos y lipoproteínas. Metabolismo
nitrogenado.

· Información genética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT7 - Razonamiento crítico

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 37.5 100

Seminarios 12.5 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 87.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0
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Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: FISIOLOGIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: FISIOLOGIA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de comprender cuál es la función normal de los distintos aparatos y sistemas del organismo normal

· Ser capaz de adquirir los conocimientos fundamentales sobre los mecanismos que regulan las funciones de los distintos órganos y sistemas

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Introducción a la fisiología.

· Fisiología celular e histológica y sistema inmune.

· Fisiología renal y líquidos corporales.

· Fisiología sanguínea y cardiovascular

· Fisiología respiratoria

· Fisiología digestiva

· Fisiología endocrina.

· Fisiología del aparato locomotor.

· Neurofisiología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT7 - Razonamiento crítico

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

CE9 - Conocer los procesos fisiopatológicos, sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 75 100

Seminarios 12.5 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0
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Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: ESTADISTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ESTADISTICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber identificar, plantear y resolver un problema estadístico. Conocer los fundamentos de la probabilidad y las medidas utilizadas para describir, resumir, com-
parar y estimar la información.

· Ser capaz de adquirir elementos de juicio crítico para valorar su utilización en la resolución de problemas y toma de decisiones en Ciencias de la Salud.

· Ser capaz de aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud (TIC).
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a los métodos estadísticos en ciencias de la salud.

· Análisis descriptivo de un conjunto de datos: distribuciones de frecuencias.

· Series estadísticas de dos caracteres. Regresión y correlación lineal.

· Nociones básicas de probabilidad.

· Variables aleatorias. Caso discreto. Caso continuo.

· Modelos de distribuciones.

· Introducción a las técnicas de inferencia estadística.

· Planteamiento de los problemas de estimación puntual y estimación por regiones de confianza.

· Contrastes de hipótesis estadísticas.

· Fundamentos de las Tecnologías de la información y la comunicación en ciencias de la salud.

· Uso y manejo de las tecnologías para el tratamiento de la información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

CG16 - Ser capaz de utilizar los sistemas de información sanitaria

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT7 - Razonamiento crítico

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 37.5 100

Seminarios 25 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Resolución de problemas. Manejo de la tecnología de la información y la
comunicación. Seguimiento de las actividades de formación del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: INTRODUCCION A LA ENFERMERIA CLÍNICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber las principales causas del enfermar humano (etiología) y los mecanismos por los que éstos actúan de forma nociva (patogenia)

· Ser capaz de identificar los principales síntomas que se asocian a la enfermedad y los signos que se detectan al realizar la exploración física del paciente (semio-
logía)

· Ser capaz de aplicar las principales técnicas diagnósticas y las normas de actuación de enfermería en cada una de ellas

· Ser capaz de utilizar adecuadamente los productos sanitarios

· Ser capaz de identificar las enfermedades producidas por agentes físicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la Fisiopatología.

· Procedimientos de enfermería en las manifestaciones patológicas. (Uso e indicaciones de productos sanitarios).

· Soporte vital Básico y avanzado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG2 - Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados
en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

CG3 - Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería

CG6 - Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

CG9 - Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas
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CG12 - Aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación

CG14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y de calidad

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CG16 - Ser capaz de utilizar los sistemas de información sanitaria

CG17 - Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial

CG18 - Aplicar estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la
aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de pacientes en situaciones de enfermedad avanzada y/o
terminal

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

CE9 - Conocer los procesos fisiopatológicos, sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital

CE13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

CE18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE28 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases

CE29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 37.5 100

Seminarios 25 100
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Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: FARMACOLOGIA Y DIETETICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de diferenciar los diferentes grupos de medicamentos, los principios de su autorización, uso e indicaciones, así como los fundamentos farmacodinámi-
cos y farmacocinéticos implicados.

· Ser capaz de evaluar los beneficios esperados y los riesgos asociados a la administración de medicamentos, tanto desde el punto de vista poblacional como del
paciente individual.

· Ser capaz de aplicar los principios que rigen el uso racional y eficiente de la farmacoterapia.

· Saber realizar pautas e indicaciones saludables en la población sana en las distintas etapas de la vida, en función de edad y sexo.

· Saber identificar las situaciones de riesgo nutricional. Saber realizar intervenciones nutricionales y establecer pautas y recomendaciones en la prevención o trata-
miento de la enfermedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos de farmacología y fármacos, principios y mecanismos generales de acción de los fármacos.

· Formas de dosificación. Estabilidad de los medicamentos.

· Farmacocinética de los medicamentos: Absorción, distribución, metabolismo, eliminación, implicaciones clínicas.

· Farmacodinamia de los medicamentos.

· Fundamento de la posología y del régimen posológico.

· Farmacoterapia en función de los problemas más frecuentes.

· Efectos adversos de los medicamentos.

· Nutrición y dietética: Desarrollo histórico de la nutrición y la dietética, el concepto de nutrientes y energía.

· Factores que determinan las necesidades energéticas, necesidades y recomendaciones nutricionales.

· Estudio de los alimentos como fuente de energía y nutrientes.

· Modificaciones que sufren los alimentos con los procesados.
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· Estudio de la alimentación de las personas sanas y en los distintos momentos del ciclo vital.

· Estudio de la valoración del estado nutricional de los individuos.

· Dietoterapia en función de las patologías más frecuentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas

CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad

CG11 - Saber establecer una comunicación eficaz con pacientes, familias, grupos sociales y compañeros. Fomentar la formación e
información para la salud

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CG17 - Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT7 - Razonamiento crítico

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

CE4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

CE5 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para
promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable

CE6 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran

CE7 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas

CE8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 87.5 100

Seminarios 12.5 100
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Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 112.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: IDIOMA MODERNO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: INGLÉS TÉCNICO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de entender, en inglés, conferencias simples, coloquios y charlas académicas sobre temas médicos o sanitarios.

· Ser capaz de exponer presentaciones científicos en inglés con buen estilo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la terminología de ciencias de la salud.

· Análisis y Comprensión de textos específicos.

· Compresión lectora (skimming, scanning, intensive reading, etc...)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

CG16 - Ser capaz de utilizar los sistemas de información sanitaria

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT7 - Razonamiento crítico

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 37.5 100

Seminarios 25 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones de clase expositivas de contenidos en inglés. Aprendizaje basado en lectura y comprensión de textos en inglés, resolución
de casos. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Ciencias de la Enfermería

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ENFERMARÍA COMUNITARIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

9

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ENFERMARÍA COMUNITARIA I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ENFERMARÍA COMUNITARIA II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

9

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de manejar el concepto salud- enfermedad y de aplicar nociones de Demografía sanitaria.

· Ser capaz de aplicar el Método epidemiológico y los Modelos causales

· Ser capaz de identificar las necesidades de salud de las poblaciones y grupos de interés en salud pública.

· Ser capaz de realizar encuestas epidemiológicas y resolver estudios epidemiológicos de brotes de enfermedades o situaciones desfavorables
en relación con la salud

· Saber aplicar intervenciones de formación para la salud para contribuir a resolver problemas de salud colectivos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Salud y enfermedad: concepto ecológico. Determinantes de salud. Niveles de prevención. Salud comunitaria. Enfermería de salud pública.

· Demografía sanitaria: Composición y dinámica de la población. Mortalidad, natalidad, fecundidad. Las migraciones.

· Salud ambiental y ecológica: la salud en relación con el agua, el aire, el clima. Contaminación ambiental. Tratamiento de residuos y plagas.

· Microbiología. Desinfección y esterilización.

· Epidemiología: Marco conceptual y evolución histórica. Método epidemiológico. Teoría de la causalidad. Modelos causales. Medidas de frecuencia: Incidencia y
prevalencia. Medidas de riesgo. Riesgo relativo y atribuible. Epidemiología descriptiva y analítica. Epidemiología experimental. Vigilancia epidemiológica.

· Epidemiología de las enfermedades transmisibles: concepto de enfermedad transmisible e infecciosa, enfermedades emergentes. Enfermedades transmisibles por
vía aérea, digestiva, por contacto, por zoonosis, enfermedades vectoriales, infecciones nosocomiales, boletines epidemiológicos. Brotes epidémicos.

· Epidemiología y prevención de las enfermedades crónicas: Estrategias de prevención. Las enfermedades cardiovasculares. El cáncer. Actividad física y salud.
Alimentación y salud pública. Epidemiología y prevención de la obesidad. Epidemiología y prevención de los accidentes. Salud laboral.

· Principios generales de Atención Primaria y Promoción de la Salud: Organización y funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud.

· Conceptos generales y bases de la formación e información para la salud (EPS).Enfoques y modelos de EPS Planificación de programas y/o actividades de EPS.
Métodos y medios de EPS. EPS en grupos, dinámica de grupos. EPS en personas pacientes. Enfermería transcultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
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CG2 - Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados
en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

CG3 - Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería

CG4 - Ser capaz de comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de
su contexto social y multicultural

CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas

CG6 - Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

CG8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad

CG9 - Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas

CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad

CG11 - Saber establecer una comunicación eficaz con pacientes, familias, grupos sociales y compañeros. Fomentar la formación e
información para la salud

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CG16 - Ser capaz de utilizar los sistemas de información sanitaria

CG17 - Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

CE20 - Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar un
cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad
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CE21 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un Equipo de Atención
Primaria de Salud

CE22 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

CE23 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad

CE24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos

CE25 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad

CE26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

CE27 - Formar e informar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas
por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 125 100

Seminarios 37.5 100

Tutorías y Evaluación 25 100

Trabajo autónomo del alumnado 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: ENFERMERÍA CLÍNICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: ENFERMARÍA CLÍNICA I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ENFERMARÍA CLÍNICA II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ENFERMARÍA CLÍNICA III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Ser capaz de comprender los procesos que desencadenan las enfermedades en el ámbito de la patología quirúrgica y médica.

¿ Ser capaz de diferenciar los mecanismos y/o problemas derivados de las patologías más comunes de los diferentes aparatos y sistemas del organis-
mo humano, su tratamiento médico y quirúrgico.

¿ Ser capaz de planificar procedimientos e intervenciones precisas para proporcionar una adecuada atención de enfermería a los individuos con pro-
blemas médicos y quirúrgicos

¿ Ser capaz de identificar y valorar las necesidades y/o problemas ocasionados por las enfermedades estableciendo prioridades, planificando cuida-
dos y participa en la evaluación del plan de cuidados

· Ser capaz de diseñar cuidados en las principales enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, locomotor, órganos de los sentidos, sistema nervioso e in-
munitario

· Ser capaz de planificar y prestar cuidados en las principales enfermedades sistémicas

· Ser capaz de prestar asistencia centrada en el paciente, utilizando los diagnósticos de enfermería y las actividades derivadas de ellos, en las patologías estudiadas

· Saber aplicar los cuidados necesarios para la atención a la persona paciente crítico.

· Saber aplicar los procesos de Enfermería de urgencias y emergencias

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la Enfermería Médico-quirúrgica.

· Atención de enfermería en el perioperatorio.

· Atención de enfermería a la persona paciente con trastornos del equilibrio hidroelectrolitico y ácido base, síndrome hemorrágico, inflamación, infección, shock,
dolor.

· El/la paciente con alteraciones tegumentarias.

· El/la paciente con problemas de intercambio gaseoso.

· El/la paciente con problemas en las funciones: cardiovascular, circulatoria y hematológica.

· El/la paciente con trastornos inmunitarios.

· El/la paciente con problemas de la función músculo-esquelética.

· El/la paciente con disfunción neurológica.

· El/la paciente con alteraciones de la visión.

· El/la paciente con alteraciones de la audición.

· El/la paciente con problemas digestivos.

· El/la paciente con alteraciones en la eliminación urinaria.

· El/la paciente con alteraciones en la regulación endocrina.

· Atención a la persona paciente crítico.

· Enfermería de urgencias y emergencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG7 - Saber comprender, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, cómo individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, además de garantizar el derecho a la
intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional

CG8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE28 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases

CE29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

CE30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

CE31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los pacientes y
familiares

CE32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

CE33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 175 100

Seminarios 50 100

Tutorías y Evaluación 37.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 262.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: ÉTICA Y LEGISLACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar los principios de la Bioética y los valores éticos

· Ser capaz de realizar un análisis ético y de diseñar y resolver casos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conocimiento del marco legal y administrativo vigente para desarrollar las funciones propias del profesional de enfermería.

· Distinción entre los conceptos: ética, deontología y derecho.

· Los códigos deontológicos.

· La regulación jurídica y deontológica de los derechos de los pacientes.

· Problemas relacionados con el inicio y final de la vida.

· Normativa jurídica y ética en relación con el secreto profesional.

· Leyes generales que tienen repercusión sobre la profesión.

· Leyes específicas sanitarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG4 - Ser capaz de comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de
su contexto social y multicultural

CG7 - Saber comprender, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, cómo individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, además de garantizar el derecho a la
intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional
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CG8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad

CG12 - Aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CG18 - Aplicar estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la
aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de pacientes en situaciones de enfermedad avanzada y/o
terminal

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Establecer una relación empática y respetuosa con el/la paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema
de salud y etapa de desarrollo

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE48 - Conocer la legislación aplicable y el Código Ético y Deontológico de la enfermería española, inspirado en el Código
Europeo de Ética y Deontología de Enfermería

CE49 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

CE50 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores

CE52 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los pacientes en
situación de enfermedad avanzada y/o terminal

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 37.5 100

Seminarios 25 100
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Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE ENFERMERÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de analizar los entornos y políticas sanitarias más significativas.

· Ser capaz de aplicar la Política de calidad asistencial y la evaluación de la calidad de los servicios de enfermería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Proceso administrativo en los servicios de salud.

· Análisis de los entornos sanitarios.

· Políticas sanitarias : Central y autonómica

· Políticas sanitarias más significativas a nivel mundial.

· Gestión de servicios de enfermería: características y procesos.

· Concepto de calidad y seguridad.

· Política de calidad asistencial y evaluación de la calidad de los servicios de enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación

CG13 - Aplicar los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles
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CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE45 - Conocer el Sistema Sanitario Español

CE46 - Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados

CE47 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos

CE48 - Conocer la legislación aplicable y el Código Ético y Deontológico de la enfermería española, inspirado en el Código
Europeo de Ética y Deontología de Enfermería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 37.5 100

Seminarios 12.5 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 87.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0
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NIVEL 2: ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

9

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de planificar cuidados de enfermería en las distintas etapas de la vida de la mujer, dentro del contexto familiar y comunitario para lograr un estado de
salud óptimo o recuperar la salud, basando la toma de decisiones en datos objetivos, hechos científicos y evidencias clínicas.

· Saber describir los cambios que se producen en el organismo durante la gestación, parto y puerperio.

· Saber describir, las intervenciones y actividades adecuadas a la prevención y tratamiento de los problemas de salud en la infancia y la adolescencia, y planificar
cuidados garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del niño y su familia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Reproducción humana

· Control de la natalidad

· Embarazo. Embarazo de alto riesgo

· Problemas de salud en el embarazo

· Parto y puerperio. Cuidado prenatal

· Problemas de salud reproductiva

· Características de la mujer en las diferentes etapas del ciclo vital

· Introducción a la enfermería pediátrica

· El recién nacido sano. Desarrollo y crecimiento

· El niño hospitalizado

· El recién nacido del alto riesgo

· Problemas de salud más frecuentes en la infancia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG2 - Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados
en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

CG4 - Ser capaz de comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de
su contexto social y multicultural

CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas
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CG7 - Saber comprender, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, cómo individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, además de garantizar el derecho a la
intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional

CG8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad

CG9 - Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas

CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad

CG11 - Saber establecer una comunicación eficaz con pacientes, familias, grupos sociales y compañeros. Fomentar la formación e
información para la salud

CG12 - Aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34 - Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo, en el climaterio y en las
alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa

CE35 - Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las
nuevas demandas y prevenir complicaciones

CE36 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato. Identificar las características de las diferentes etapas de la
infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo

CE37 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones. Analizar los datos de
valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse

CE38 - Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores

CE39 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y
tratamiento

CE40 - Ser capaz de proporcionar formación e información para la salud a los padres o cuidadores primarios
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 87.5 100

Seminarios 12.5 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 112.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y CUIDADOS PALIATIVOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber aplicar los aspectos generales del proceso del envejecimiento en su contexto socio sanitario.

· Realizar cuidados teniendo en cuenta las modificaciones morfofuncionales, y psicosociales del envejecimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El envejecimiento: marco conceptual. Aspectos generales del proceso de envejecimiento

· Enfermería gerontológica

· El contexto socio-sanitario de la población anciana

· Niveles asistenciales

· Teorías del envejecimiento

· Modificaciones morfofuncionales, y psicosociales del envejecimiento.

· La persona mayor enferma. Valoración integral

· El anciano frágil

· Grandes síndromes geriátricos

· Cuidados paliativos
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG2 - Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados
en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

CG3 - Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería

CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas

CG6 - Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

CG7 - Saber comprender, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, cómo individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, además de garantizar el derecho a la
intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional

CG9 - Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas

CG11 - Saber establecer una comunicación eficaz con pacientes, familias, grupos sociales y compañeros. Fomentar la formación e
información para la salud

CG14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y de calidad

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CG18 - Aplicar estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la
aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de pacientes en situaciones de enfermedad avanzada y/o
terminal

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE41 - Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud

CE42 - Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer

CE43 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores

CE52 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los pacientes en
situación de enfermedad avanzada y/o terminal

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 50 100

Seminarios 12.5 100

Tutorías y Evaluación 12.5 50

Trabajo autónomo del alumnado 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

20.0 80.0

NIVEL 2: ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber la clasificación y clínica de los trastornos mentales y los cuidados de enfermería asociados a ellos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la salud mental

· Comunicación y relación terapéutica
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· Psicopatología

· Terapias interactivas

· Cuidados de enfermería en los distintos trastornos mentales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG2 - Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados
en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

CG3 - Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería

CG4 - Ser capaz de comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de
su contexto social y multicultural

CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas

CG6 - Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

CG7 - Saber comprender, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, cómo individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, además de garantizar el derecho a la
intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional

CG8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad

CG9 - Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas

CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad

CG11 - Saber establecer una comunicación eficaz con pacientes, familias, grupos sociales y compañeros. Fomentar la formación e
información para la salud

CG12 - Aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación

CG13 - Aplicar los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles

CG14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y de calidad

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CG16 - Ser capaz de utilizar los sistemas de información sanitaria

CG17 - Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
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CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE14 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiantado
en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta violencia

CE22 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

CE23 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad

CE24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos

CE25 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad

CE26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

CE31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los pacientes y
familiares

CE32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

CE51 - Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados
integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 50 100

Seminarios 12.5 100

Tutorías y Evaluación 12.5 50

Trabajo autónomo del alumnado 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

20.0 80.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber las teorías y modelos de la enfermería

· Ser capaz de aplicar la metodología científica en el proceso de cuidar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Los cuidados desde una perspectiva histórica.

· Conceptos que configuran la disciplina enfermera.

· Teorías y modelos de enfermería.

· Aplicación de la metodología científica en el proceso de cuidar. Desarrollo de los planes de cuidados correspondientes.

· El proceso enfermero para proporcionar bienestar, confort y seguridad a las personas atendidas.

· Principios que sustentan los cuidados básicos.

· Técnicas y procedimientos que configuran los cuidados básicos.

· Patrones funcionales de salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG2 - Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados
en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas

CG6 - Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

CG8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad

CG14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y de calidad

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CG17 - Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT7 - Razonamiento crítico

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería

CE16 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la
disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar,
desarrollando los planes de cuidados correspondientes

CE17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar bienestar, calidad y seguridad a las personas atendidas

CE18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 62.5 100

Seminarios 37.5 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 112.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas .Talleres
prácticos. Seguimiento de las actividades de formación del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Prácticas tuteladas y Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PRÁCTICAS CLÍNICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 78

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

9 15 36

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICAS CLÍNICAS I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

9

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICAS CLÍNICAS II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

15

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICAS CLÍNICAS III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 18 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

18

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICAS CLÍNICAS IV

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 18 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICAS CLÍNICAS V

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 18 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de participar en los cuidados que tengan como finalidad garantizar el mayor grado de independencia de las personas en sus necesidades
más básicas, fomentando una óptima relación interpersonal que garantice la dignidad y confidencialidad.

Ser capaz de proporcionar cuidados al paciente aplicando el Proceso de Enfermería, estableciendo una actitud empática con el paciente y familia a los
que garantizará el derecho a la confidencialidad, dignidad y privacidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Rotatorio de prácticas preprofesionales que permitan la aplicación de los conocimientos teóricos y metodológicos de la Enfermería a la práctica clínica,
en centros de atención primaria, centros asistenciales, sociosanitarios, y hospitales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para cursar esta materia es necesario tener superado la materia Prácticas clínicas I

Para cursar esta materia es necesario tener superado la materia Prácticas clínicas II

Para cursar esta materia es necesario tener superado la materia Prácticas clínicas III

Para cursar esta materia es necesario tener superado la materia Prácticas clínicas IV

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG2 - Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados
en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

CG3 - Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería
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CG4 - Ser capaz de comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de
su contexto social y multicultural

CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas

CG6 - Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

CG7 - Saber comprender, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, cómo individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, además de garantizar el derecho a la
intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional

CG8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad

CG9 - Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas

CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad

CG11 - Saber establecer una comunicación eficaz con pacientes, familias, grupos sociales y compañeros. Fomentar la formación e
información para la salud

CG12 - Aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación

CG13 - Aplicar los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles

CG14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y de calidad

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CG16 - Ser capaz de utilizar los sistemas de información sanitaria

CG17 - Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial

CG18 - Aplicar estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la
aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de pacientes en situaciones de enfermedad avanzada y/o
terminal

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad
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CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

CE8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE11 - Establecer una relación empática y respetuosa con el/la paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema
de salud y etapa de desarrollo

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

CE15 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería

CE17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar bienestar, calidad y seguridad a las personas atendidas

CE18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE19 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

CE22 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

CE23 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad

CE24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos

CE25 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad

CE26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

CE29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

CE31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los pacientes y
familiares

CE33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

CE35 - Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las
nuevas demandas y prevenir complicaciones

CE36 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato. Identificar las características de las diferentes etapas de la
infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo

CE37 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones. Analizar los datos de
valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse

CE42 - Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer

CE44 - Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida
diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana

CE49 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

CE50 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías y Evaluación 125 100

Trabajo autónomo del alumnado 1800 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento, asesoramiento y apoyo al alumnado en la realización de sus prácticas en las distintas áreas asistenciales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la actividad llevada a cabo
por el alumno en la institución externa

30.0 70.0

Evaluación de la memoria presentada por
el alumno

15.0 30.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de diseñar y ejecutar un plan de investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Realización de búsquedas bibliograficas

· Lecturas

· Valoración, diseño y ejecución de un plan de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG2 - Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados
en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

CG3 - Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería

CG4 - Ser capaz de comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de
su contexto social y multicultural
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CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas

CG6 - Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

CG7 - Saber comprender, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, cómo individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, además de garantizar el derecho a la
intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional

CG8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad

CG9 - Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas

CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad

CG11 - Saber establecer una comunicación eficaz con pacientes, familias, grupos sociales y compañeros. Fomentar la formación e
información para la salud

CG12 - Aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación

CG13 - Aplicar los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles

CG14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y de calidad

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CG16 - Ser capaz de utilizar los sistemas de información sanitaria

CG17 - Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial

CG18 - Aplicar estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la
aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de pacientes en situaciones de enfermedad avanzada y/o
terminal

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos

CE2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

CE3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

CE4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

CE5 - Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para
promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable

CE6 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran

CE7 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas

CE8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE9 - Conocer los procesos fisiopatológicos, sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE11 - Establecer una relación empática y respetuosa con el/la paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema
de salud y etapa de desarrollo

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

CE14 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiantado
en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta violencia

CE15 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería

CE16 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la
disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar,
desarrollando los planes de cuidados correspondientes

CE17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar bienestar, calidad y seguridad a las personas atendidas

CE18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE19 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

CE20 - Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar un
cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad

CE21 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un Equipo de Atención
Primaria de Salud

CE22 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

CE23 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad

CE24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos

CE25 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad

CE26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

CE27 - Formar e informar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas
por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

CE28 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases

CE29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

CE30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación
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CE31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los pacientes y
familiares

CE32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

CE33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

CE34 - Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo, en el climaterio y en las
alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa

CE35 - Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las
nuevas demandas y prevenir complicaciones

CE36 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato. Identificar las características de las diferentes etapas de la
infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo

CE37 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones. Analizar los datos de
valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse

CE38 - Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores

CE39 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y
tratamiento

CE40 - Ser capaz de proporcionar formación e información para la salud a los padres o cuidadores primarios

CE41 - Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud

CE42 - Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer

CE43 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores

CE44 - Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida
diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana

CE45 - Conocer el Sistema Sanitario Español

CE46 - Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados

CE47 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos

CE48 - Conocer la legislación aplicable y el Código Ético y Deontológico de la enfermería española, inspirado en el Código
Europeo de Ética y Deontología de Enfermería

CE49 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

CE50 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores

CE51 - Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados
integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería

CE52 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los pacientes en
situación de enfermedad avanzada y/o terminal

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 37.5 100

Tutorías y Evaluación 37.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas. Seguimiento, asesoramiento y apoyo al alumnado en la realización de su trabajo. Preparación y presentación
del trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua. Presentación del
trabajo.

30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Materias optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de gestionar las bases de documentación científico-técnica, seleccionar y revisar documentos de interés y sintetizar su información.

· Saber identificar las necesidades y aplicar la metodología de la investigación en relación con problemas reales y definir objetivos innovadores de investigación
en forma de proyectos y/o protocolos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Marco conceptual de la investigación

· Fundamentos de la investigación cuantitativa y cualitativa

· Elaboración de un proyecto de investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería

CG6 - Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

CG8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad

CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad

CG12 - Aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación

CG13 - Aplicar los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles

CG14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y de calidad

CG16 - Ser capaz de utilizar los sistemas de información sanitaria

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

cs
v:

 1
38

34
04

23
29

06
55

50
77

35
52

9



Identificador : 2501202

71 / 99

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar bienestar, calidad y seguridad a las personas atendidas

CE24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos

CE25 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad

CE26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

CE33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo

CE45 - Conocer el Sistema Sanitario Español

CE46 - Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados

CE47 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos

CE48 - Conocer la legislación aplicable y el Código Ético y Deontológico de la enfermería española, inspirado en el Código
Europeo de Ética y Deontología de Enfermería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 50 100

Seminarios 12.5 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la realización de las diferentes actividades llevadas a
cabo. Realización de un proyecto de investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: INGLÉS PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de desarrollar habilidades necesarias para la realización de presentaciones científicas a un nivel avanzado.

· Saber comprender plenamente los requisitos del MRC para la publicación científica y familiarizarse con los materiales de referencia necesarios para la escritura
científica de forma clara y comprensiva. El nivel mínimo de habilidades será de acuerdo con el marco internacional B2.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Terminología avanzada en ciencias de la salud.

· Comprensión lectora (skimming, scanning, intensive reading, etc...)

· Comunicación oral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

CG16 - Ser capaz de utilizar los sistemas de información sanitaria

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT7 - Razonamiento crítico

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 37.5 100

Seminarios 25 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos en inglés. Aprendizaje basado en lectura y comprensión de textos en inglés, resolución
de casos. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO SANITARIO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de identificar los principales riesgos laborales de las/os enfermeras/os en su actividad diaria en los Centros sanitarios.

· Aplicar y describir las medidas preventivas necesarias para alcanzar una protección eficaz de la salud del trabajador en situaciones de riesgo.

· Saber analizar las funciones y competencias de la especialidad de Enfermería del Trabajo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Organización de la prevención en la Comunidad Autónoma Gallega.

· Daños a la salud producidos por el trabajo

· Funciones de la enfermería del trabajo en un servicio de prevención

· Riesgos biológicos en sanitarios

· Vigilancia de la salud

· Ergonomía: la carga física en el trabajo

· Riesgos psicosociales en el trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas

CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad

CG13 - Aplicar los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud
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CE9 - Conocer los procesos fisiopatológicos, sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital

CE10 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad
y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas

CE17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar bienestar, calidad y seguridad a las personas atendidas

CE26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud

CE31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los pacientes y
familiares

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 25 100

Seminarios 37.5 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de aplicar los principios generales del tratamiento antibiótico y las técnicas microbiológicas

· Ser capaz de aplicar los cuidados de enfermería en las enfermedades transmisibles y en los principales síndromes infecciosos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Valoración de enfermería del/ de la paciente infectado/a

· Atención de enfermería a los /las pacientes con enfermedades infecto-contagiosas

· Enfermedades de transmisión sexual

· Infección por el virus del VIH (Virus de inmunodeficiencia humana)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG2 - Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados
en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

CG3 - Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería

CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas

CG6 - Aplicar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

CG8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad

CG9 - Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas

CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad

CG11 - Saber establecer una comunicación eficaz con pacientes, familias, grupos sociales y compañeros. Fomentar la formación e
información para la salud

CG12 - Aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación

CG13 - Aplicar los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CG16 - Ser capaz de utilizar los sistemas de información sanitaria

CG17 - Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

cs
v:

 1
38

34
04

23
29

06
55

50
77

35
52

9



Identificador : 2501202

77 / 99

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT7 - Razonamiento crítico

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

CE8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE16 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la
disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar,
desarrollando los planes de cuidados correspondientes

CE18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos

CE32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud

CE48 - Conocer la legislación aplicable y el Código Ético y Deontológico de la enfermería española, inspirado en el Código
Europeo de Ética y Deontología de Enfermería

CE49 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 50 100

Tutorías y Evaluación 25 100

Trabajo autónomo del alumnado 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: ATENCIÓN Y APOYO EN LA DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD SOCIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de aplicar conocimiento en las distintas necesidades sociales vinculadas a problemas de salud.

· Sr capaz de reconocer las características de los problemas de salud que dan lugar a necesidades de apoyo social, en especial discapacidades, dependencia, adic-
ciones.

· Ser capaz de aplicar las estrategias de atención y apoyo en relación con el contexto actual.

· Ser capaz de identificar la relación entre salud, sistema de género, la cultura y el ciclo vital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y determinantes de la salud. Relación entre la salud y la situación social de las personas, el sistema de género, la cultura, estatus social y el
ciclo vital. Necesidades sociales vinculadas a los problemas de salud y su repercusión en la vida de las personas afectadas. Estrategias de atención y
apoyo pertinentes en cada situación. Características de los problemas de salud que dan lugar a necesidades de atención y apoyo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT8 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Establecer una relación empática y respetuosa con el/la paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema
de salud y etapa de desarrollo

CE23 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad
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CE43 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 37.5 100

Seminarios 25 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los factores
físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes.

· Ser capaz de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está basada en la evidencia.

· Ser capaz de poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de infecciones, primeros auxilios básicos
y procedimientos de emergencia (utilizando las habilidades...).

· Conocer de forma relevante ser capaz de aplicar resolución de problemas y toma de decisiones.

· Ser capaz de usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación para promover el bienestar del paciente

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Definición y tipos de catástrofes
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· Impacto medioambiental, social sanitario y económico de las catástrofes

· Organización y planificación sanitaria en relación a la atención de las emergencias en las catástrofes.

· Mecanismos de prevención de catástrofes y actuación de emergencia en el contexto internacional.

· Recursos humanos y materiales.

· Actuación del personal sanitario en las emergencias derivadas de las catástrofes:
o Funciones especificas del profesional de Enfermería
o Triajes

Primeros auxilios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG3 - Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería

CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas

CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad

CG13 - Aplicar los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CG17 - Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT7 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

CE3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

CE4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

CE13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

CE17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar bienestar, calidad y seguridad a las personas atendidas

CE24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos

CE29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

CE30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

CE48 - Conocer la legislación aplicable y el Código Ético y Deontológico de la enfermería española, inspirado en el Código
Europeo de Ética y Deontología de Enfermería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Lección magistral o clase teórica 34 100

Seminarios 25 100

Tutorías y Evaluación 12.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas utilizando métodos de apoyo audiovisuales. Talleres prácticos de exposición de cuidados y material.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA AVANZADA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de reconocer los diversos roles, responsabilidades y funciones de una enfermera.

· Ser capaz de emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los factores
físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes.

· Ser capaz de reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud-mala salud, sufrimiento, incapacidad de la persona (valoración y diagnóstico).

· Ser capaz de mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente (utilizando las habilidades...).

· Ser capaz de considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort, nutrición e higiene personal y permitir
el mantenimiento de las actividades cotidianas (utilizando las habilidades...).

· Conocer de forma relevante y ser capaz de aplicar tecnología e informática a los cuidados de salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· BASES CONCEPTUALES DE DIAGNOSTICO Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN:

· Neurofisiología

· Medicina nuclear

· Radiología convencional e intervencionista

· Cirugía plástica y quemados

· Cirugía cardiaca

· Reproducción asistida
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG2 - Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados
en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

CG3 - Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería

CG7 - Saber comprender, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, cómo individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, además de garantizar el derecho a la
intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional

CG17 - Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT10 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud

CE9 - Conocer los procesos fisiopatológicos, sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital

CE18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE19 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

CE48 - Conocer la legislación aplicable y el Código Ético y Deontológico de la enfermería española, inspirado en el Código
Europeo de Ética y Deontología de Enfermería

CE49 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 34 100

Seminarios 10 100

Tutorías y Evaluación 8.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 97.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas utilizando métodos de apoyo audiovisuales. Talleres prácticos de exposición de cuidados y material.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: SALUD, DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD SOCIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber comprender las relaciones entre salud y la situación social.

· Saber identificar las distintas necesidades sociales vinculadas a problemas de salud.

· Ser capaz de reconocer las características de los problemas de salud que dan lugar a necesidades de apoyo social, en especial discapacidades, dependencia, adic-
ciones.

· Ser capaz de aplicar de las estrategias de atención y apoyo en relación con el contexto actual.

· Ser capaz de identificar la relación entre salud, sistema de género, la cultura y el ciclo vital

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y determinantes de la salud. Relación entre la salud y la situación social de las personas, el sistema de género, la cultura, estatus social y el
ciclo vital. Necesidades sociales vinculadas a los problemas de salud y su repercusión en la vida de las personas afectadas. Estrategias de atención y
apoyo pertinentes en cada situación. Características de los problemas de salud que dan lugar a necesidades de atención y apoyo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de
su contexto social y multicultural

CG7 - Saber comprender, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, cómo individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, además de garantizar el derecho a la
intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT8 - Aprendizaje autónomo

CT9 - Adaptación a nuevas situaciones. Iniciativa y espíritu emprendedor. Creatividad.

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE22 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

CE43 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores

CE49 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del
paciente y familia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 36 100

Seminarios 12 100

Trabajo autónomo del alumnado 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.

· Ser capaz de utilizar las medicinas,avaliando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o Conocer los efectos derivados de su administración y consumo.

· Saber reconocer las situaciones de riesgo vital y Saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Urgencias: concepto, estructura.

· Unidad de cuidados críticos: concepto, estructura.

· Dolor torácico agudo

· Shock

· Politraumatismos

· Insuficiencia respiratoria aguda

· RCP básica y avanzada.

· Técnicas de acceso vascular

· Monitorización.

· La comunicación en la UCC.

· Técnicas de depuración extrarenal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG3 - Saber aplicar los fundamentos y principios técnicos y metodológicos de la enfermería

CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas

CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su seguridad

CG13 - Aplicar los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles

CG15 - Ser capaz de trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales

CG17 - Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT7 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería

CE3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción
de los mismos

CE4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo

CE13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado

CE17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar bienestar, calidad y seguridad a las personas atendidas

CE24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos

CE29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud

CE30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación

CE48 - Conocer la legislación aplicable y el Código Ético y Deontológico de la enfermería española, inspirado en el Código
Europeo de Ética y Deontología de Enfermería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 34 100

Seminarios 10 100

Tutorías y Evaluación 8.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 97.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clase expositivas de contenidos. Estudios de casos, análisis diagnósticos, aprendizaje basado en problemas. Trabajos
individuales y grupales relacionados con los contenidos del módulo. Entrevista con el alumnado, revisión y orientación para la
realización de las diferentes actividades llevadas a cabo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0

NIVEL 2: ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los derechos, creencias y deseos de los dife-
rentes individuos o grupos no se vean comprometidos.

· Ser capaz de reconocer los diversos roles, responsabilidades y funciones de una enfermera.

· Ser capaz de ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. Cuando sea necesario y apropiado, ser
capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los pacientes.

· Ser capaz de permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses, y que puedan responder adecuadamente. Por ej., emocional, so-
cial, psicológica, espiritual o físicamente.

· Ser capaz de darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario
de cuidados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la antropología de la salud : los inicios, la antropología moderna , interculturalidad y desigualdades

· Problemas de estudio en antropología de la salud: drogas, género, alimentación, enfermedades y estilo de vida.

· El pluralismo asistencial: saberes populares y saberes médicos, terapias alternativas.

· Antropología en cuidados enfermeros: modelos relacionados.

· Antropología y salud pública: el estado y las políticas públicas en salud reproductiva, pobreza, migración, adicciones.

· Participación social y movimientos sociales en salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades
de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG2 - Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados a los resultados
en salud, evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se
diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

CG4 - Ser capaz de comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de
su contexto social y multicultural

CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación
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CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo, multidisciplinar y multilingüe

CT6 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT11 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así
como la expresión de sus preocupaciones e intereses

CE17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar bienestar, calidad y seguridad a las personas atendidas

CE18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

CE19 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad

CE22 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad

CE23 - Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral o clase teórica 34 100

Seminarios 10 100

Tutorías y Evaluación 8.5 100

Trabajo autónomo del alumnado 97.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas utilizando métodos de apoyo audiovisuales. Talleres prácticos de exposición de cuidados y material.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos prácticos a
través de exámenes/informes/memorias

0.0 60.0

Actividades desarrolladas en Seminarios 0.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vigo Profesor
Colaborador

25 0 32

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Vigo Profesor
colaborador
Licenciado

62 13 32

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 6 87

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 92

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Los Centros de la Universidad de Vigo a través de los mecanismos establecidos en sus Sistemas de Garantía de Calidad obtienen información rele-
vante acerca (entre otros) de resultados de sus titulaciones, del progreso de los estudiantes, de la satisfacción de usuarios..etc.

El Sistema de Garantía de Calidad de la/s Escuela/s de Enfermería¿..,desarrollado en el marco del Programa Fides-Audit, cuenta con la valoración po-
sitiva de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, y dispone desde enero de 2013 de una certificación positiva en cuanto a su di-
seño.

Actualmente, el SGIC de la/s Escuela/s cuenta con el Procedimiento de Medición Análisis y Mejora (PM01). El desarrollo del mismo implica la realiza-
ción de un informe anual de resultados del centro que incorpora uno o varios planes de mejora en respuesta a las debilidades encontradas. Este pro-
cedimiento centraliza, de una forma amplia el análisis de resultados: objetivos de calidad, indicadores de calidad, indicadores de satisfacción de usua-
rios, quejas y sugerencias, seguimiento de las titulaciones. En el ámbito más concreto de las titulaciones, dispone del Procedimiento de Seguimiento y
Mejora de las Titulaciones (DO0102) que completa y complementa al procedimiento anterior.

Cuenta, además, con otros procedimientos como: el Procedimiento de Planificación y Desarrollo de la Enseñanza (DO0201), el Procedimiento de
Orientación al Estudiantado, el Procedimiento de Gestión de Prácticas Externas (DO0203), el Procedimiento de Satisfacción de Usuarios y Usuarias
(PA06) ..etc que de forma transversal incide en la recogida y análisis de resultados.

Entre las acciones concretas que desarrolla el/los centro/s y que se describen en los procedimientos citados, resultan especialmente relevantes las si-
guientes:
· Desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT).

· Acciones de coordinación horizontal y vertical del profesorado integrante del grado que permite la puesta en común sobre la valorización de las tareas realizadas
por los estudiantes en el proceso de evaluación continua y la simultaneidad de prácticas con visitas de estudios de carácter multipluridisciplanar, que permite ma-
ximizar los recursos y asignar tareas transversales en distintas materias.

· Desarrollo de las Prácticas Externas, que además de facilitar a los estudiantes el acceso a una o varias experiencias preprofesionales, incluye, la evaluación por el
tutor académico de las tareas teniendo en cuenta el criterio de la persona que tutoriza esas prácticas y que no pertenece al ámbito universitario, así como la valo-
ración del propio estudiante.

· Desarrollo del Trabajo Fin de Grado. La elaboración del TFG será utilizado como herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el apren-
dizaje de los estudiantes, dado que en él se deberán recoger el conocimiento de las competencias, contenidos y procedimientos globales del grado. Este trabajo
será, por lo tanto, uno de los procedimientos estipulados para la sistemática de evaluación de resultados.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.enfermeria.depo.es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

1. Las solicitudes de reconocimiento de estudios de las/los Diplomados/as Enfermería, serán evaluadas por la Comisión de valoración constituida al efecto, la cual
determinará el número de créditos y materias que deban ser cursados para obtener el grado en Enfermería por la Universidad de Vigo.

2. Todos deberán cursar las asignaturas optativas, si no lo hubiesen hecho en su correspondiente plan de estudios, además del trabajo fin de grado.

I Las diplomadas y los diplomados en Enfermería que cuenten con una experiencia laboral a partir de tres años completos se les reconocerán las prác-
ticas clínicas completas de los cuatro cursos y deberán cursar las materias optativas, que correspondan, según el plan de estudios, además del trabajo
de fin de grado.

II Los de menos de tres años de experiencia laboral se les reconocerán los tres primeros cursos académicos, debiendo realizar las prácticas clínicas
V y/o IV, según los años de experiencia laboral acreditada, las materias optativas, que correspondan, según el plan de estudios y el trabajo de fin de
grado.

III Se podrán reconocer las materias optativas a los/as solicitantes que hubiesen realizado formación acreditada por Organismos oficiales. En ningún
caso será objeto de reconocimiento el trabajo de fin de grado.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33248491J Mª VICTORIA LOJO VICENTE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Enfermería -
Hospital Meixoeiro

36200 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Directora de la Escuela de
Enfermería (Meixoeiro)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33252602F SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado, 3ª Planta
Campus Lagoas - Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813590 986813818 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33248491J Mª VICTORIA LOJO VICENTE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Enfermería -
Hospital Meixoeiro

36200 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Directora de la Escuela de
Enfermería (Meixoeiro)
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2_Justificación.pdf

HASH SHA1 : 0FE35BA3D62F27C58DEBDE9757AEC862C3F9D648

Código CSV : 135255511529456631882636
Ver Fichero: 2_Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4_Acceso y admisión.pdf

HASH SHA1 : E5027AC14AA6E349C516EE7C58FEE85F1E0D970E

Código CSV : 135255623746508489897478
Ver Fichero: 4_Acceso y admisión.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5_Planificación de la enseñanza.pdf

HASH SHA1 : B485E750B360238F9B5E16DDBBFB2C48F649D9F0

Código CSV : 135256025402005530949268
Ver Fichero: 5_Planificación de la enseñanza.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6_Personal académico.pdf

HASH SHA1 : 88F716948C7CF763FDE8B726755DA208EC9BAEBD

Código CSV : 135280527040742780270262
Ver Fichero: 6_Personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6_2_Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : 4414F23C1A08E710E56E1A98BF0018F98EDE9C5C

Código CSV : 135256413651436365515976
Ver Fichero: 6_2_Otros recursos humanos.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo  


  


Los últimos años se han caracterizado por una rápida transformación hacia nuevas 


formas sociales.  Los cambios que afectan a las profesiones sanitarias y por tanto a la 


enfermería, son múltiples.  Cambios internos de la profesión,  estructurales de los 


sistemas sanitarios y cambios externos globales de la sociedad. Estos factores de 


cambio, se pueden agrupar en factores económicos, sociales, culturales, políticos, 


demográficos, sanitarios y tecnológicos, pero lo importante es que todos ellos están 


estrechamente relacionados y que en consecuencia los cambios que se producen en 


un sector repercuten de forma directa o indirecta en el resto. 


La enfermería como profesión de servicios está influenciada y condicionada por todos 


estos cambios que crean nuevos escenarios de salud y sociales, que deben afrontar las 


profesiones sanitarias. La profesión enfermera no puede plantearse solamente como 


adaptarse a ellos, sino que debe entender cuáles son los valores, las necesidades y las 


expectativas cambiantes de la sociedad y formarse para poder proporcionar unos 


cuidados expertos y de óptima calidad. 


El desarrollo profesional de la enfermería debe asentarse además de una excelente 


capacitación profesional, en normas y valores que están  contempladas en el Código 


Deontológico de la profesión. Es necesario mencionar EL LIBRO BLANCO DE ENFERMERÍA  


como documento de referencia. 


http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp 


Así mismo, son importantes, el movimiento mundial referente al concepto de “desarrollo 


sostenible”, la diversidad cultural en la que estamos inmersos, así como el desarrollo de 


la cultura por la paz, entendida como “conjunto de valores, actitudes y comportamientos 


que reflejan el respecto a la vida, al ser humano y a su dignidad y que pone en primer 


plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la 


adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la 


comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas”. 


Es necesario señalar la existencia de documentos que a modo de recomendaciones 


señalan los cambios potenciales venideros.  Entre estos está el documento de la 


Organización Mundial de la Salud (OMS),  “La política de salud para todos en el siglo 


XXI”, que formula diez objetivos para poder atender y mantener el mejor estado de 


salud de la población posible en los dos primeros decenios de este milenio. La décima 


conferencia ministerial de la OMS sobre los cuidados enfermeros y obstétricos,  


(Declaración de Munich: las enfermeras y matronas una fuerza para la salud) aborda el 
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rol esencial que tienen los seis millones de  titulados/as enfermeros/as en Europa y la 


contribución que aportan al desarrollo sanitario y a la prestación de los servicios de 


salud.    


El documento de la OMS, cuenta además con el soporte de numerosas organizaciones 


internacionales,  entre ellas el Consejo Internacional de Enfermería (CIE), sobre  


“Servicios de Enfermería”.  Las orientaciones estratégicas, para el período 2002-2008”, 


establece los objetivos y estrategias a desarrollar y los resultados a lograr por los 


titulados/as enfermeros/as durante este período.   


El CIE, entre sus numerosas publicaciones, señala los documentos marcos que hacen 


referencia a las competencias del enfermero/a generalista.   


Por último, destacar las investigaciones realizadas por L. Aiken, que demuestran como 


disminuye la incidencia de problemas sanitarios y los índices de mortalidad, en los 


pacientes hospitalizados, cuando estos son cuidados por titulados/as enfermeros/as 


con un alto nivel de formación. 


A destacar los cambios legislativos ocurridos en estos últimos años, y que tienen 


repercusión en las profesiones sanitarias y específicamente en la profesión enfermera 


como: 


 La Directiva de la Comunidad Económica Europea,2005/36/CE relativa al 


reconocimiento de cualificaciones profesionales que dice: “Los estados 


miembros asegurarán que el conjunto del programa de enseñanza se 


encuentran bajo la responsabilidad y dirección del personal de enfermería de 


las escuelas o de la institución de enseñanza reconocida por la autoridad 


competente y según la legislación vigente”,  estableciendo un currículum para 


las enfermeras responsables de cuidados generales de una duración de 3 años 


a 4600 horas, repartidas entre enseñanzas teóricas y clínicas, definiendo cada 


una de ellas, de acuerdo a lo siguiente: 


- “La enseñanza teórica” es el aspecto de la formación en cuidados de enfermería 


mediante el cual el alumnado adquiere los conocimientos, la comprensión, las 


aptitudes y las actitudes profesionales necesarias para planificar, prestar y evaluar 


los cuidados globales de salud.  Esta formación es impartida por el personal 


permanente de enseñantes en cuidados de enfermería, así como por otras 


personas competentes designadas por la institución de formación, tanto en las 


escuelas de enfermería como en otros centros de enseñanza, elegidos por la 


institución de formación. 


- “La enseñanza clínica” es el aspecto de la formación de los cuidados de enfermería 


mediante el cual el estudiante de enfermería aprende, dentro de un equipo y en 


contacto directo con un individuo sano o enfermo y/o colectividad, a planificar, 


prestar y evaluar los cuidados de enfermería globales requeridos a partir de los 
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conocimientos y aptitudes adquiridos.  El estudiante no sólo aprende a ser un 


miembro del equipo, sino también a ser un jefe de equipo que organiza los 


cuidados de enfermería globales, entre los que se incluyen la educación para la 


salud de los individuos y grupos en el seno de la institución sanitaria, hospitales e 


instituciones de salud, así como en la comunidad, bajo la responsabilidad de los 


docentes. 


 Los Estatutos de la Organización Colegial de Enfermería de España, que 


en su Título III “De los principios básicos de la profesión de Enfermería”, 


desarrolla en dos capítulos los principios del ejercicio profesional y la calidad y 


la excelencia de la práctica profesional de enfermería.  En el capítulo I de dicho 


Título, el artículo 53.1 dice: …….“los servicios de enfermería tienen como 


misión prestar atención de salud a los individuos, las familias y las 


comunidades, en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de 


desarrollo. 


Las intervenciones de enfermería están basadas en principios científicos, humanísticos 


y éticos, fundamentados en el respeto a la vida y la dignidad humana”.   


En el punto 2 dice: ...  “el enfermero generalista, es el profesional legalmente habilitado, 


responsable de sus actos enfermeros, que ha adquirido los conocimientos y aptitudes 


suficientes acerca del ser humano, de sus órganos, de sus funciones biopsicosociales 


en estado de bienestar y de enfermedad, del método científico aplicable ,sus formas de 


medirlo, valorarlo y evaluar los hechos científicamente probados, así como el análisis 


de los resultados obtenidos...”. 


 La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003), que 


tiene como objetivo garantizar la equidad, calidad y participación social en el 


Sistema Nacional de Salud.  En su capítulo III hace referencia a los principios 


generales de los profesionales de la salud y dice que la formación y el 


desarrollo de la competencia técnica de los profesionales deben orientarse a la 


mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud.   


Asimismo en su artículo 36 sobre la formación de pregrado explicita: “la Comisión de 


Recursos Humanos, atendiendo a las necesidades de la población, trasladará al 


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al Consejo de Coordinación Universitaria, 


criterios para la adaptación de los planes de estudios conducentes a la obtención de los 


distintos títulos universitarios del ámbito de ciencias de la salud, que conjuguen la 


adquisición simultánea de conocimientos, habilidades y actitudes y favorezca el trabajo 


en equipo multiprofesional y multidisciplinar”. 


 La Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias 44/2003 de 21 de 


Noviembre, que desarrolla el ejercicio de las profesiones sanitaria enmarcada 


en cinco títulos.  En el Título I, artículo 7, apartado 2, define que: “corresponde 
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a los/as diplomados/as universitarios en enfermería, la dirección, evaluación y 


prestación de los cuidados de enfermería orientados a la promoción, 


mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de 


enfermedades y discapacidades”. 


APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO 


El desarrollo de la profesión de enfermería contribuye a promover, proteger y mejorar la 


salud, la seguridad y el bienestar de la población, prevenir la enfermedad y 


consecuencias de la misma y favorecer la sostenibilidad del sistema sanitario. 


Los/as enfermeros/as son expertos/as en proporcionar cuidados para satisfacer las 


necesidades de salud de las personas, las familias y los grupos sociales en las distintas 


etapas del ciclo vital y en situaciones derivadas de problemas de salud, identificando 


sus capacidades y estableciendo métodos de ayuda para compensar sus limitaciones, 


guiarles, apoyarles, enseñarles y promover un entorno favorable a su desarrollo. 


El cuerpo de conocimientos específicos de la Enfermería esta históricamente 


consolidado y apoyado en una amplia y creciente actividad investigadora, generando 


teorías y modelos transferibles a la praxis y a la evolución de los cuidados. 


JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO DE GRADO 


Los integrantes de la Junta de titulación de Grado en Enfermería de la Universidad de Vigo, 


con vistas a la justificación tanto académica como investigadora del Título propuesto, ha 


tomado como referentes a autores como MERCER y CABRERO, que sostienen que la 


investigación es el proceso mediante el cual crece la base del conocimiento para la práctica 


de la enfermería. Dicha práctica debe estar asentada firmemente en la investigación. Esta 


es, al menos, una afirmación que, a modo de lema, es sostenida por un gran número de 


estudiosos y académicos en la actualidad (Burns & Grove, 1987; Hancock, 1993; Hockey, 


1991; Pepler, 1995, etc.). 


La mejora en los cuidados del/de la paciente será más eficiente cuando se trasladen los 


hallazgos de la investigación a la práctica diaria. 


En nuestra propuesta de Grado defendemos que, la impartición de contenidos de 


metodología de la investigación y TIC, orientando los objetivos hacia el aprendizaje de 


conocimientos y destrezas, permitirán a los futuros graduados enjuiciar críticamente artículos 


de investigación y desarrollar actitudes favorables al desarrollo de la misma. 


La Asociación de Enfermería Americana (ANA) nos ha servido de orientación para elaborar 


las directrices de la investigación en el nuevo Grado de Enfermería. Así los futuros 


profesionales sabrán comprender cada paso del proceso de investigación y las implicaciones 


en la práctica clínica, lo que conlleva que al finalizar sus estudios y al incorporarse al mundo 


laboral estarán en disposición de interpretar, valorar y determinar la credibilidad de los 


hallazgos de investigación encontrándose en condiciones de participar en la implementación 


de estudios científicos; asumiendo los principios éticos de la investigación y protección de 


datos. 
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El título de enfermería es importante en España, dado la gran demanda de matrícula en las 


Universidades estatales. Según se demuestra por los datos facilitados por el MEC y SUG del 


inicio del curso 2006-2007, que detallamos a continuación: 


 


 


 


 


 


 


CENTROS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD   


 
 


TOTAL ALUMNOS UNIVERSITARIOS MATRICULADOS 195.612 


ALUMNOS DE ENFERMERÍA 5.452 


  


% ALUMNOS ENFERMERÍA 2,79 


 


CENTROS ADSCRITOS   


  


TOTAL ALUMNOS UNIVERSITARIOS MATRICULADOS 16.356 


ALUMNOS DE ENFERMERÍA 3.215 


  


% ALUMNOS ENFERMERÍA 19,66 


  


  


CENTROS PRIVADOS   


  


TOTAL ALUMNOS UNIVERSITARIOS MATRICULADOS 19.357 


ALUMNOS DE ENFERMERÍA 1.284 


  


% ALUMNOS ENFERMERÍA 6,63 


  


  


TOTAL ALUMNOS UNIVERSITARIOS MATRICULADOS EN TODOS    


LOS CENTROS 231.325 


    


TOTAL ALUMNOS DE ENFERMERÍA MATRICULADOS 


EN TODOS LOS CENTROS 


  


9.951 


    


% ALUMNOS ENFERMERÍA A NIVEL NACIONAL 4,30 
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DATOS SUG, CURSO 2006-2007   


  


TOTAL ALUMNOS UNIVERSITARIOS QUE ACCEDEN A EN GALICIA   


A PRIMER CICLO EN TODOS LOS CENTROS  11.908 


  


TOTAL ALUMNOS DE ENFERMERÍA MATRICULADOS EN GALICIA  


EN TODOS LOS CENTROS 591 


  


% ALUMNOS DE ENFERMERÍA A NIVEL GALLEGO 4,96 


 


  


UNIVERSIDAD DE VIGO CURSO 2006 -2007   


TOTAL ALUMNOS UNIVERSITARIOSQUE ACCEDEN A PRIMER CICLO 


EN UNIV. DE VIGO 


  


  


3.725 


  


TOTAL ALUMNOS ENFERMERÍA UNIV. VIGO 229 


    


% ALUMNOS DE ENFERMERÍA A NIVEL UNIV. VIGO 6,15 


    


  


  


DESGLOSE POR ESCUELAS EN TODA  GALICIA   


    


CENTROS ADSCRITOS   


LA CORUÑA 51 


LUGO 71 


ORENSE 59 


PONTEVEDRA 50 


MEIXOEIRO 54 


POVISA 66 


    


CENTROS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD   


FERROL 68 


SANTIAGO 172 


 


EMPLEABILIDAD  


El enfermero/a  responsable de cuidados generales, según el ámbito de trabajo, presenta 


cuatro áreas de actuación: asistencia (nivel primario de salud, atención especializada, o 


atención sociosanitaria), docencia, investigación y gestión.  La enfermería presenta una 


gran capacidad de empleo, tanto en España, como en la mayor parte de los Estados 
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Europeos.  Es una profesión sanitaria titulada, regulada y colegiada con un campo propio 


de actuación tal como se prevé en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones 


Sanitarias. 


 


DATOS Y ESTUDIOS ACERCA DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL TÍTULO Y SU INTERÉS PARA LA 


SOCIEDAD. CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA “APORTACIÓN DE LA ENFERMERÍA A LA 


SANIDAD EUROPEA. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA. “2005”. 


La media de los países europeos de nuestro entorno presenta un ratio mucho más 


elevado que España: media europea de enfermeros/as por cada 100.000 habitantes es 


de 843, en  España solamente alcanza 500. 


Este déficit justifica y explica el elevado índice de ocupabilidad que presenta esta 


profesión y la consiguiente necesidad de generar titulados que la sociedad necesita. 


 


Tal y como se aprecia en el gráfico, España es deficitaria en profesionales de 


enfermería, situándose por debajo de la media y siendo superada por países 


de su entorno. 


Por lo que se refiere a Galicia, nos encontramos con uno de los ratios más bajos del 


Estado  español, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro, correspondiente al 


estudio mencionado. Comparando las distintas provincias,  Pontevedra presenta uno de 


los niveles  más bajos en cuanto al número de profesionales de enfermería. 
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En la Comunidad Autónoma Gallega el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) absorbe 


un elevado número de profesionales de Enfermería, en concreto, durante el  año 


(2008), se han incorporado 637 enfermeros/as  a través de oposición y concurso, de las 


cuales 286 han sido asignadas a plazas libres, 319 a promoción interna y 32 para 


personas con discapacidad. 


Por otra parte, los Hospitales y Clínicas Privadas de Galicia con un número total de 


2616 camas, presentan una oferta laboral  donde se trata de fidelizar al trabajador por 


las dificultades de reclutar y retener profesionales cualificados. Establecimientos 


sanitarios privados tales como geriátricos tienen serias dificultades de captar 


enfermeros por coincidir la época de vacaciones con oferta de servicios públicos. La 


creación de un cuarto hospital en Vigo, junto con el incremento de plantilla en servicios 


tales como 061, Residencias Asistidas y Atención Primaria y dada la evolución de la 


pirámide de población, se prevé reforzar áreas no solo hospitalarias, sino también 


preventivas, donde el profesional enfermero resulta imprescindible. El déficit de 


profesionales de la zona será complementado por profesionales procedentes de otras 


áreas geográficas y universidades. Por parte, de otras Comunidades Autónomas se 


detecta una interesante oferta laboral a través de ofertas recibidas en las Escuelas, 


visitas de reclutamiento a los alumnos y ofertas en la red informando de oposiciones 


para el Sector Público y plazas en Centros Privados. Países como Francia, Inglaterra, 


Italia y Portugal acogen gran número de enfermeros españoles, con ofertas estables de 


trabajo, ayudas para vivienda, etc.  Las Escuelas de la Universidad de Vigo, colocan 


cada año en el mercado laboral unos 250 enfermeros/as, que a todas luces resultan 


insuficientes para cubrir la demanda de plazas nuevas, jubilaciones, bajas, 


excedencias, etc. que se producen en la plantilla de profesionales. 


  


REFERENCIAS Y CONEXIONES CON TITULACIONES AFINES 


La Enfermería, al igual que el resto de titulaciones sanitarias, está relacionada con disciplinas 


afines de Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales. 


Siendo el objeto de estudio el cuidado integral del ser humano, el cuidado enfermero desarrolla 


conocimientos específicos a través de la investigación básica y aplicada, y se apoya en las 


tecnologías de la información y comunicación, la legislación, la ética del cuidado, la bioética, la 


economía de la salud, la epidemiología, y las técnicas educativas y de gestión. Por ello, cabe 


esperar interacción con dichas disciplinas, especialmente en los estudios de Postgrado. 
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2.2. Referentes externos a la Universidad 


  


Los referentes, que avalan la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características académicas son los mencionados a 
continuación: 


 


  Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA (Agencia   


Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) (www.aneca.es, Sección 
libros blancos). 


 Libro blanco de Enfermería  
http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp 


 
 Planes de estudios de universidades españolas, universidades europeas, de otros 


países o internacionales.  (De acuerdo con lo descrito en la guía de apoyo para 
completar la Memoria para la Solicitud de Verificación de Títulos Universitarios 
Oficiales, preparada por ANECA). 


 
  Informes de asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeos, de otros 


países o internacionales: 


 Ilustre Colegio Oficial de ATS-DUE de Pontevedra y Ourense. 
 


  Catálogo de títulos vigentes a la entrada en vigor de la LOMLOU (Ley orgánica de 
modificación de la ley orgánica de Universidades). 
 Diplomado Universitario en Enfermería. 


 
  Otros, con la justificación de su calidad o interés académico. 


   “Subject Benchmark Statements” de la agencia de calidad 
universitaria británica (QAA-Quality Assurance Agency for Higher 
Educatión)  


 Asociación americana council for Higher Education Accreditatión 
(CHEA).   


 
Información sobre estas fuentes: guía de apoyo para completar la memoria disponible en la 
página Web de ANECA). 


 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 


elaboración del plan de estudios 


 
 Consultas a  profesionales, con vida laboral vinculada a todas las áreas de la 


enfermería: Atención Primaria y Especializada, más de 20 años en docencia en 


Escuela Universitaria, docencia con grupos para inserción laboral, etc. La entrevista  


aportó una visión histórica de la evolución de la enfermería, sus carencias, las 


expectativas de evolución y la adaptación más o menos exitosa de los contenidos 


teóricos  a la práctica profesional. 


 


 Entrevistas con representante del Ilustre Colegio Profesional de ATS-DUE de 


Pontevedra, el cual, aportó una visión completa de la situación de los profesionales 


de enfermería: ámbito laboral, empleabilidad, necesidades de formación continua. 


 Entrevistas con estudiantes: Consulta a estudiantes, de tercer curso, que han 
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participado en todo el proceso de elaboración de la memoria, sobre aspectos 


relacionados con el Plan de estudios .Estas entrevistas proporcionaron una visión 


en el ámbito de las expectativas del desarrollo personal y profesional de los 


estudiantes, sus inquietudes, motivaciones y necesidades académicas. 


 Participación durante el proceso de los Directores, de todas las Escuelas de 


Enfermería  de Galicia. 


 Participación de un recién egresado que aportó su visión en cuanto a la relación 


existente entre su formación y las necesidades detectadas en su inserción laboral. 


 Participación de la Junta de Titulación presidida por el Vicerrector de Formación e 


Innovación educativa y formada por la Junta de Titulación de grado, integrada por 


tres miembros como representantes de cada una de las cuatro Escuelas adscritas 


de la Universidad de Vigo. 


PLAN DE TRABAJO  


 


FEBRERO 2008     


Se convoca a las Escuelas de Enfermería adscritas a la Universidad de Vigo para la 


creación  de la Junta Titulación de Grado realizada por la vicerrectora de titulación y 


convergencia europea. 


Marzo 2008           


Designación de los componentes  de la Junta de Titulación llevada a cabo  por la 


Junta de Escuela de cada uno de los centros adscritos  a la Universidad de Vigo. 


 


ABRIL A JULIO 2008           


 


Reuniones semanales  del grupo de trabajo de las cuatro escuelas adscritas a la 


Universidad de Vigo, estableciendo un orden  del día  como  plan de trabajo para cada 


sesión. El Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea remitió un escrito a 


la Junta de Titulación para la ayuda de la elaboración de la memoria para la solicitud 


del título de Grado en Enfermería. Así mismo la Junta de titulación de grado realiza 


varias consultas en estas sesiones  al Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y 


Calidad de la Universidad de Vigo para la elaboración del punto 9 del Verifica del 


presente proyecto de grado.  


Además de estas sesiones los distintos Centros adscritos de la Universidad de  Vigo 


mantenían sus grupos de trabajo en cada escuela con personal docente y con los 


propios estudiantes, miembros además de la Junta de Centro, manteniendo 


comunicación a través de los distintos correos electrónicos  de los representantes de 


las mismas.  


cs
v:


 1
35


25
55


11
52


94
56


63
18


82
63


6







SEPTIEMBRE 2008  


Se lleva a cabo la redacción del proyecto de Grado en Enfermería por la Junta de 


Titulación de Grado en Enfermería, siendo aprobada por esta Junta el 29 de 


Septiembre de 2008. 


 


OCTUBRE 2008  


Después del periodo de exposición pública y de la aplicación del procedimiento de 


evaluación técnica por parte del Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia 


Europea,  se llevan a cabo las correspondientes modificaciones. 


 


NOVIEMBRE 2008  


 Se realiza la aprobación definitiva de la Memoria por parte de la Junta de Titulación. 


La Comisión de Organización Académica y Profesorado (COAP), delegada del 


Consello de Goberno de la Universidad de Vigo,  emite informe favorable a esta 


Memoria de Grado en su reunión de 15 de diciembre de 2008. El Consello Social de la 


Universidad de Vigo emite informe favorable en su reunión de 17 de diciembre de 


2008. Y el Consello de Goberno de la Universidad de Vigo emite asimismo informe 


favorable en su reunión de 18 de diciembre de 2008. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a las enseñanzas.  


Vías de acceso 
 


 Prueba de Acceso a la Universidad (selectividad): 


 Desde Bachillerato L.O.G.S.E: Opción 2 (Ciencias de la Salud). 


                      Desde C.O.U.: Opción B (Biosanitaria). 


 Titulados Universitarios. 


 Ciclos formativos de grado superior. 


 Formación profesional de 2º Grado/ Técnicos especialistas. 


Si el alumno tuviera más de una vía de acceso, podrá hacer uso simultáneamente de todas 


ellas en el momento de formalizar su preinscripción. 


 Mayores de 25 y 45 años que hayan superado la prueba de acceso específica. 


Canales de difusión 
 La Universidad de  Vigo cuenta con un programa específico de información y difusión 


de su oferta de estudios a los potenciales futuros estudiantes  a través de su página Web  


www.uvigo.es) 


La página de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG)    


http://ciug.cesga.es/marcopaau.html  muestra diferentes informaciones relacionadas con 


los títulos que se imparten.  Toda la información es pública y está disponible antes del 


comienzo de los diferentes períodos de matrícula.  


La información relativa al acceso a la Universidad y la matrícula se facilita por dos vías: 


 A través de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (órgano consorciado participado por la 


Consellería de Educación da Xunta de Galicia y por las tres Universidades Públicas de la 


Comunidad Gallega http://ciug.cesga.es/menuinicio.html,  


Por último, la Universidad participa anualmente en Ferias y Exposiciones de Universidades y 


Centros de Enseñanza Superior, tanto a nivel gallego ( “Forum Orienta do Ensino Superior en 


Galicia”, organizado por la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 


http://www.forumorienta.es/ como españoles e internacionales, para promocionar su 


oferta de estudios 


Procedimientos de acogida y actividades de orientación en cada uno de los cuatro 
centros 


 Alumnos de primer curso 


 Plan de Acción tutorial (PAT). Procedimientos de acogida y orientación. 


www.uvigo.es.   


 Recepción inicial a cargo de la dirección y equipo docente 


 Guía de acogida y orientación del alumnado 


http://webs.uvigo.es/direcceuemeixoeiro/index.php/es/ 
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http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html 


http://www.cepovisa.com 


http://www.enfermeria.depo.es 


 
 
Tutorías Curriculares en cada uno de los cuatro centros 


 Participación en el programa de tutorías personalizadas en todos los centros docentes. En 


cuanto al programa de tutorías curriculares se ha puesto en marcha para todo el alumnado de 


nuevo ingreso de manera que a cada estudiante se le asigne un tutor que le orientará hasta 


que finalice su estudios. Se ha creado la figura del coordinador de tutorías curriculares, 


responsable de dichos tutores, además del tutor de apoyo académico a deportistas de alto 


nivel y el tutor de estudiantes en situaciones especiales (laborales, familiares, etc…)  


Perfil de ingreso recomendado 


 Motivación y actitud de ayuda a las personas.  


 Visión integral capaz de relacionar y relacionarse con todas las dimensiones del ser 


humano.  


 Capacidad de análisis y de síntesis. Capacidad de liderazgo. Adecuada disposición 


para el trabajo en equipo  y para el estudio continuado, reflexivo y crítico. 


 Capacidad de adaptación continúa al cambio y al manejo de situaciones con gran 


carga física y emocional. 


 Responsabilidad, equilibrio, madurez personal. 


 Poseer aptitudes que le permitan integrar y manejar con destreza los conocimientos 


adquiridos durante el periodo formativo. 


 


 


cs
v:


 1
35


25
56


23
74


65
08


48
98


97
47


8



http://www.cepovisa.com/

http://www.enfermeria.depo.es/



				2014-06-05T13:40:22+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 
Esquema general del plan de estudios: 


Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 


Formación básica 60 60 


Obligatorias 78                      78 


Optativas 12 24 


Prácticas externas 78 78 


Trabajo fin de Grado 12 12 


Total 240 252 


 


5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
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Tabla para plantilla general de Plan de Estudios 


 


Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter 
(Obligatoria/Optativa) 


Cuatrimestre Curso 


Módulo 


Formación 
Básica común 


ANATOMIA HUMANA ANATOMIA HUMANA 9 OBLIGATORIA 1º 1º 


PSICOLOGIA PSICOLOGIA 9 OBLIGATORIA 1º 1º 


BIOQUIMICA BIOQUIMICA 6 OBLIGATORIA 1º 1º 


FISIOLOGIA FISIOLOGIA 9 OBLIGATORIA 2º 1º 


ESTADISTICA ESTADISTICA 6 OBLIGATORIA 2º 1º 


IDIOMA MODERNO INGLES TÉCNICO 6 OBLIGATORIA 2º 1º 


 
INTRODUCCION A LA 


ENFERMERIA CLÍNICA 
6 OBLIGATORIA 1º 2º 


 
FARMACOLOGIA Y 


DIETETICA 
9 OBLIGATORIA 1º 2º 


Módulo 
Ciencias de la 


Enfermería 


ENFERMERÍA 
COMUNITARIA 


ENFERMARÍA COMUNITARIA I 6 


OBLIGATORIA 


1º 1º 


ENFERMARÍA COMUNITARIA  


II 
9 2º 2º 


 FUNDAMENTOS DE 


ENFERMARÍA 
9 OBLIGATORIA 2º 1º 


ENFERMERÍA 
CLÍNICA 


ENFERMARÍA CLÍNICA I 9 


OBLIGATORIA 


1º 2º 


ENFERMARÍA CLÍNICA  II 6 2º 2º 


ENFERMARÍA CLÍNICA III 6 1º 3º 


 


ÉTICA Y LEGISLACIÓN 6 OBLIGATORIA 1º 2º 


GESTIÓN DE ENFERMERÍA 6 OBLIGATORIA 2º 2º 


ENFERMERÍA MATERNO 


INFANTIL 
9 OBLIGATORIA 1º 3º 
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ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y 


CUIDADOS PALIATIVOS 
6 OBLIGATORIA 2º 3º 


ENFERMERÍA DE SALUD 


MENTAL 
6 OBLIGATORIA 2º 3º 


Módulo Prácticas 
tuteladas y 


Trabajo Fin de 


Grado 


PRÁCTICAS CLÍNICAS 


PRÁCTICAS CLÍNICAS I 9 OBLIGATORIA 2º  2º 


PRÁCTICAS CLÍNICAS II 15 OBLIGATORIA 1º 3º 


PRÁCTICAS CLÍNICAS III 18 OBLIGATORIA 2º 3º 


PRÁCTICAS CLÍNICAS IV 18 OBLIGATORIA 1º 4º 


PRÁCTICAS CLÍNICAS V 18 OBLIGATORIA 2º 4º 


 TRABAJO FIN DE GRADO 12 OBLIGATORIA 1º y 2º 4º 


Módulo Materias 
optativas 


 


 


 


 


 


MEIXOEIRO 


METODOLOGÍA DE LA 


INVESTIGACIÓN 
6 OPTATIVA 1º 4º 


INGLÉS PARA 


PROFESIONALES DE LA 


SALUD 


6 OPTATIVA 1º 4º 


PREVENCIÓN DE RIESGOS 


LABORALES EN EL ÁMBITO 


SANITARIO 


6 OPTATIVA 1º 4º 


CUIDADOS DE 


ENFERMERÍA EN LAS 


ENFERMEDADES 


INFECCIOSAS 


6 OPTATIVA 1º 4º 


OURENSE 


ATENCIÓN Y APOYO EN LA 


DEPENDENCIA Y 


VULNERABILIDAD SOCIAL 


6 OPTATIVA 1º 4º 


ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 


EN EMERGENCIAS Y 


CATÁSTROFES 


6 OPTATIVA 1º 4º 


INTRODUCCIÓN A LA 


ENFERMERÍA AVANZADA 
6 OPTATIVA 1º 4º 


METODOLOGÍA DE LA 


INVESTIGACIÓN 
6 OPTATIVA 1º 4º 
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PONTEVEDRA 


METODOLOGÍA DE LA 


INVESTIGACIÓN 
6 OPTATIVA 1º 4º 


PREVENCIÓN DE RIESGOS 


LABORALES EN EL ÁMBITO 


SANITARIO 


6 OPTATIVA 1º 4º 


SALUD, DEPENDENCIA Y 


VULNERABILIDAD SOCIAL 
6 OPTATIVA 1º 4º 


ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 


EN EMERGENCIAS Y 


CATÁSTROFES 


6 OPTATIVA 1º 4º 


POVISA 


ENFERMERÍA DE 


URGENCIAS Y CUIDADOS 


CRÍTICOS 


6 OPTATIVA 1º 4º 


INTRODUCCIÓN A LA 


ENFERMERÍA AVANZADA 
6 OPTATIVA 1º 4º 


ANTROPOLOGÍA DE LA 


SALUD 
6 OPTATIVA 1º 4º 


ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 


EN EMERGENCIAS Y 


CATÁSTROFES 


6 OPTATIVA 1º 4º 
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida 


 


PROGRAMA SOCRÁTES – ERASMUS 


Programa de la Unión Europea que fomenta el intercambio, de profesores y estudiantes, para 


la cooperación en materia educativa. Sus comienzos datan del año 1995, y su actual 


estructura, se desarrolló  hasta el año 2006. 


El periodo de intercambio para los estudiantes no puede ser inferior a los tres meses, y tiene la 


misma validez que lo cursado en la Universidad de origen. No se pagarán tasas académicas 


adicionales por el periodo de intercambio, sólo las correspondientes al curso académico, que 


se pagarán en la Universidad de origen. 


Las convocatorias de las Becas Erasmus se hacen públicas cada curso académico, 


aproximadamente en el mes de Febrero. 


PROGRAMA SICUE 


Programa de intercambio entre universidades nacionales 


 
ACCIONES DE MOVILIDAD: 
E.U.E. MEIXOEIRO: estancia de dos alumnas en la universidad Bezmialem de Estambul durante 
el 2º semestre del curso 2013-2014. 
Acogida de una alumna proveniente de la Universidad de Oporto en el 1


er 
cuatrimestre. 


Acogida de una alumna proveniente de la Universidad de Santiago de Compostela en el 1er 
cuatrimestre. 
EUE. POVISA: Estancia de cuatro alumnos en Ospedale Benifratelli de Milán y cuatro 
alumnos/as en el Ospedale Generale de Florencia. 
 
 
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES, PROGRAMA SICUE: 
 
E.U.E. Meixoeiro: Universidad de Santiago de Compostela  
 
E.U.E. Ourense: Universidad de Plasencia, Santiago y Madrid. En trámites con La Universidad 
de Navarra  
 
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS: 
 
E.U.E. Meixoeiro:  
Universidad de Estambul (Turquía) 
Universidad de Oporto. 
 
EU.E. Pontevedra:  
Universidades con las que tiene en marcha los trámites del programa:  
Universidad de Oporto de Portugal 
Universidad Fernando Pessoa de Portugal 
 
E.U.E Povisa:  
Universidad de Milán. 
Universidad de Florencia. 


Universidad Baja California de Méjico. 
Universidad Jean Piaget de Portugal. 
Universidad Federal do Paraná de Brasil. 
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Universidad Católica de Paraná de Brasil. 
National University of Taiwan. 
Universidad Karlstadt  y  Malmö, Suecia. 


MEMORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES  DE LA E.U.E. DE POVISA 


 


CURSO 2000 - 2001 


 ALUMNOS EXTRANJEROS 


  


UNIVERSIDAD DE MILÁN:            2º CT   2 ESTUDIANTES 


UNIVERSIDAD DE MALMÖ:                             2º CT   1 ESTUDIANTE 


 


ALUMNOS PROPIOS 


UNIVERSIDAD DE MILÁN:   2º CT   2 


ESTUDIANTES 


UNIVERSIDAD DE FLORENCIA:   2º CT   2 


ESTUDIANTES 


 


PROFESORES EXTRANJEROS 


 


UNIV. DE UBERABA-BRASIL:   1º CT   1 


PROFESORA 


UNIV. RAFAEL LANDIVAR (GUATEMALA):  2º CT   1 


PROFESORA 


UNIV. MALMÖ:     1º CT   1 


PROFESORA 


PROFESORES PROPIOS 


UNIVERSIDAD DE FLORENCIA:   2º CT   1 PROFESOR 


UNIVERSIDAD DE MALMÖ:   2º CT   1 PROFESOR 


UNIVERSIDAD DE MILÁN:   2º CT   1 PROFESOR 


CURSO 2001 - 2002 


 


ALUMNOS EXTRANJEROS 


 


UNIVERSIDAD DE MILÁN:   2º CT   1 


ESTUDIANTE 


 


ALUMNOS PROPIOS 


 


UNIVERSIDAD DE MALMÖ:   2º CT   3 


ESTUDIANTES 


PROFESORES PROPIOS 


UNIVERSIDAD DE MALMÖ:   2º CT   1 PROFESOR 


CURSO 2002 - 2003  


 


ALUMNOS EXTRANJEROS 
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UNIVERSIDAD DE MILÁN:   2º CT   3 


ESTUDIANTES 


UNIVERSIDAD DE MALMÖ:   2º CT   2 


ESTUDIANTES 


 


ALUMNOS PROPIOS 


 


UNIVERSIDAD DE MILÁN:   2º CT   2 


ESTUDIANTES 


UNIVERSIDAD DE FLORENCIA:   2º CT   1 


ESTUDIANTE 


 


UNIVERSIDAD DE MALMÖ:   2º CT   1 


ESTUDIANTE 


 


 


PROFESORES EXTRANJEROS 


 


UNIV. DE MALMÖ:     1º CT   1 


PROFESORA 


 


PROFESORES PROPIOS 


 


UNIVERSIDAD DE FLORENCIA:   2º CT   1 PROFESOR 


UNIVERSIDAD DE MALMÖ:   2º CT   1 PROFESOR 


UNIVERSIDAD DE MILÁN:   2º CT   1 PROFESOR 


 


 


CURSO 2003 - 2004  


 


ALUMNOS EXTRANJEROS 


 


UNIVERSIDAD DE MILÁN:   2º CT   2 


ESTUDIANTES 


UNIVERSIDAD DE MALMÖ:   1º CT   1 


ESTUDIANTE 


 


ALUMNOS PROPIOS 


 


UNIVERSIDAD DE MILÁN:   2º CT   1 


ESTUDIANTE 


UNIVERSIDAD DE FLORENCIA:   2º CT   2 


ESTUDIANTES 
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PROFESORES PROPIOS 


 


UNIVERSIDAD DE FLORENCIA:   2º CT   1 PROFESOR 


 


 


CURSO 2004 - 2005  


 


ALUMNOS EXTRANJEROS 


 


UNIVERSIDAD DE MILÁN:   2º CT   2 


ESTUDIANTES 


 


ALUMNOS PROPIOS 


 


UNIVERSIDAD DE FLORENCIA:   2º CT   2 


ESTUDIANTES 


 


PROFESORES PROPIOS 


 


UNIVERSIDAD DE FLORENCIA:   2º CT   1 PROFESOR 


UNIVERSIDAD DE MALMÖ:   2º CT   1 PROFESOR 


 


 


CURSO 2005 - 2006  


 


ALUMNOS EXTRANJEROS 


 


UNIVERSIDAD DE MILÁN:   2º CT   2 


ESTUDIANTES 


UNIVERSIDAD DE MALMÖ:   2º CT   1 


ESTUDIANTE 


 


ALUMNOS PROPIOS 


 


UNIVERSIDAD DE MALMÖ:   2º CT   2 


ESTUDIANTES 


UNIVERSIDAD DE FLORENCIA:   2º CT   3 


ESTUDIANTES 


 


PROFESORES EXTRANJEROS 


 


UNIV. DE MALMÖ:     1º CT   1 


PROFESORA 


CURSO 2006 - 2007  
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ALUMNOS EXTRANJEROS 


 


UNIVERSIDAD DE MILÁN:   2º CT   2 


ESTUDIANTES 


UNIVERSIDAD DE VIENA:   2º CT   4 


ESTUDIANTES 


 


ALUMNOS PROPIOS 


 


UNIVERSIDAD DE FLORENCIA:   2º CT   2 


ESTUDIANTES 


 


 


 CURSO 2007 - 2008  


 


ALUMNOS EXTRANJEROS 


 


NOTA: Las dos estudiantes de la Escuela de Enfermería de Milano que estaban 


pendientes de venir, renunciaron a última hora a su contrato Erasmus. 


 


ALUMNOS PROPIOS 


 


UNIVERSIDAD DE MILÁN:   2º CT   1 


ESTUDIANTE 


 


PROFESORES PROPIOS 


 


UNIVERSIDAD DE MILÁN:   2º CT   1 PROFESOR 


 


 


PROCEDIMIENTOS: 


ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA POVISA  


 


 


La selección de los estudiantes que han de participar en los intercambios Erasmus se hace en 


función de la oferta de plazas y los criterios de inclusión de la ORI. 


http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm 


Si el número de plazas solicitadas es superior al nº de plazas ofertadas, la selección se hará 


por expediente académico, dicha selección será realizada por una comisión cuyos 


componentes son: Responsable de Centro de RRII (Recursos Internacionales) y 


coordinadores de estudiantes Erasmus de la Escuela Universitaria de Enfermería Povisa. 


cs
v:


 1
35


25
60


25
40


20
05


53
09


49
26


8



http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm





El Estudiante Erasmus debe ser aceptado primero por la Universidad de destino, segundo por  


nuestro Centro y tercero por la Universidad de Vigo, para tener la consideración de estudiante 


Erasmus. 


En el caso de nuestro Centro, los estudiantes participan en el intercambio durante el 2º CT (3 


meses), realizando parte de su formación práctica. La Universidad de destino emite un 


certificado de evaluación de dicha formación práctica, la nota correspondiente se incluirá en 


la/as asignatura/as  a las que están vinculadas. 


Los estudiantes Erasmus que recibimos en nuestra Escuela pertenecen a las Universidades 


de Florencia y Milán. Una vez aceptados como Erasmus por la Escuela, son recibidos en Vigo 


por voluntarios de la ORI (Recursos Internacionales). 


En nuestro Centro, deben matricularse en la asignatura de Urgencias y Cuidados especiales., 


vinculando así las prácticas que realizarán bajo la supervisión de los coordinadores de 


estudiantes Erasmus de nuestra Escuela.  


Al final de cada periodo, se emitirá una nota de prácticas que configurará la nota final de la 


asignatura. Emitiendo un certificado de evaluación, notificándola al Estudiante y a su 


Universidad. 


En cuanto al profesorado Erasmus se oferta una plaza anual por cada una de las 


Universidades con las que tenemos contrato.  


La aceptación como profesor está en función del interés de la Universidad de destino en el 


proyecto docente que esté presente, así como criterios de participación previa (tendrán 


prioridad aquellos profesores que no hayan participado en un proyecto Erasmus con 


anterioridad).  


Las estancias serán de 1 a 2 semanas. El profesor al terminar ese periodo deberá relatar una 


memoria de actividades durante  su estancia que entregará a la ORI  y al Representante de 


RRII de esta Escuela. 


En el Curso académico 2009-2010, la ORI nos confirma que en el segundo cuatrimestre 


tendremos dos alumnas, por Intercambio Internacional con la Universidad Autónoma de Baja 


California (México).      
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


E.U.E. Meixoeiro 


 


DEDICACION 


 


TITULACION 


 


TOTAL   


 


PARCIAL 


 


DOCTOR/A 


 


LICENCIADO/A 


 


MASTER 


 


DIPLOMADOS/OS 


4 25 6 11 2 10 


TOTAL PROFESORES      29  


 


 


Los  profesores  que  imparten  actualmente las  asignaturas  de  libre  elección (11)  no  está  


prevista  su  incorporación  al  Grado  por no adecuarse  las  asignaturas que  imparte  a  los  ámbitos  


de  conocimiento del Grado.  


La  Junta  de  Centro   realizará  anualmente  la  propuesta de  ampliación    profesores  tanto  a  


tiempo completo  como  parcial.  


 


  PLANTILLA DE PROFESORADO 


 


 


DEDICACION 


 


TITULACION 


 


TOTAL   


 


PARCIAL 


 


DOCTOR/A 


 


LICENCIADO/A 


 


MASTER 


 


DIPLOMADOS/OS 


4 37 7 12 2 20 


TOTAL PROFESORES      41  


 


EXPERIENCIA DOCENTE EN CIENCIAS DE LA SALUD 


 El 53 % de  profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente; y  el 43% tiene entre 5 


y 10 años de experiencia docente. 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA 


El 60% tiene más de 10 años de actividad investigadora en el ámbito científico de las  Ciencias 


de la Salud. 


 


EXPERIENCIA PROFESIONAL 


El 100% de los profesores tiene más de 10 años de experiencia en actividades profesionales 


en  centros hospitalarios,  centros de atención primaria, y otros centros sociosanitarios. 


 


JUSTIFICACION 
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Los centros hospitalarios, de atención primaria y sociosanitarios, disponen de profesionales 


capacitados y en número adecuado para la realización de las tutorías,   que se llevarán a cabo 


durante la realización de las prácticas clínicas. 


 


Plantilla de profesorado disponible E.U.E Meixoeiro 


Categoría académica N
o
 


Vinculación 
con la 
universidad 


Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 


Total  Parcial 


Licenciatura/ 


Diplomatura en 
enfermería/ 


Máster 


1 Venia docendi 1   N.A. N.A. 


Licenciatura 13 Venia docendi  13 5 N.A. N.A. 


Licenciatura/ 
Diplomatura en 
enfermería 


2 Venia docendi  2 2 N.A. N.A. 


Diplomatura en 
enfermería/ Máster 


2 
Venia docendi 


2   N.A. N.A. 


Diplomatura en 
enfermería/Especialidad 
matrona 


1 
Venia docendi 


 1  N.A. N.A. 


Diplomatura en 
enfermería/Especialidad 
salud laboral 


1 
Venia docendi 


 1  N.A. N.A. 


Diplomatura en 
enfermería 


8 
Venia docendi 


 8  N.A. N.A. 


Próximo concurso de 1 plaza a dedicación completa 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


E.U.E. PONTEVEDRA 


 


 


DEDICACIÓN TITULACIÓN 


TOTAL PARCIAL DOCTOR/A LICENCIADO/A MASTER DIPLOMADOS/AS 


1 26 6 18 9 7 


TOTAL PROFESORES 28 
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Plantilla de profesorado disponible E.U.E Pontevedra 


Categoría académica N
o
 


Vinculación 
con la 
universidad 


Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 


Total  Parcial 


Diplomatura en 
enfermería/ 


Especialista en salud 
mental 


Licenciatura/ 


Máster 


1 Venia docendi  1  N.A. N.A. 


Diplomatura en 
enfermería/ Graduadas 


3 Venia docendi 2 1  N.A. N.A. 


Diplomatura en 
enfermería/Especialidad 
matrona 


1 
Venia docendi 


 1  N.A. N.A. 


Diplomatura en 
enfermería/ especialista 
en enfermería de 
empresa 


1 


Venia docendi 


 1  N.A. N.A. 


Diplomatura en 
enfermería/Experta 
Universitaria. 


1 
Venia docendi 


 1  N.A. N.A. 


Diplomatura en 
enfermería/ especialista 
en salud mental 


1 
Venia docendi 


 1  N.A. N.A. 


Diplomatura en 
enfermería 


2 
Venia docendi 


1 1  N.A. N.A. 


Licenciada/Especialidad 
salud pública 


1 Venia docendi  1  N.A. N.A. 


Licenciatura y 
especialidad. 


9 Venia docendi 1 8 6 N.A. N.A. 


Licenciatura y Máster 1 Venia docendi  1  N.A. N.A 


Licenciatura 6 Venia docendi  6    
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E.U.E. OURENSE 


 


  


Profesorado E.U.E Ourense 


Dedicación Titulación 


Total Parcial Doctor/a Licenciado/a Máster Diplomado/a 


4 31 7 9 5 10 


Total profesorado 35 


Plantilla de profesorado disponible E.U.E Ourense  


Categoría académica N
o
 


Vinculación 
con la 
universidad 


Dedicación al título 
Doctor DEA Master  


Total  Parcial 


Licenciatura 


 
20 


Venia 
docendi 


3 16 6 6 2 


Diploma 
tura/especialidad salud 
mental  


7 
Venia 
docendi 


2 
5  


Especialidad 2 
  2 


Quinquenio y sexenio N.A 
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E.U.E. POVISA 


DEDICACIÓN TITULACIÓN 


TOTAL PARCIAL DOCTOR/A LICENCIADO/A MASTER DIPLOMADOS/AS 


1 26 2 18 9 7 


TOTAL PROFESORES 27 


6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 


Porcentaje de profesorado con el título de Doctor E.U.E. Meixoeiro 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


DOCTORES 7 25% 


NO DOCTORES 21 75% 


TOTAL 28 100% 


Porcentaje de profesorado con el título de Doctor E.U.E. Ourense  


 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


DOCTORES 6 22.2% 


NO DOCTORES 21 77.8% 


TOTAL 27 100% 


 


Plantilla de profesorado disponible E.U.E Povisa 


Categoría académica N
o
 


Vinculación 
con la 


universidad 


Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 


Total  Parcial 


Doctor/a 11 
Venia 


docendi 
5 6  N.A. N.A 


Licenciados/as general  5 
Venia 


docendi 
4 1  N.A. N.A 


Graduados/as en 
enfermería 


11 
Venia 


docendi 
5 6  N.A. N.A 


Licenciados/as 
especialistas 


11 
Venia 


docendi 
4 7  N.A. N.A 


Diplomados/as y 
graduados/as 
enfermeros/as 
especialistas 


2 
Venia 


docendi 
 2  N.A. N.A 


Diplomados/as enfermeria 1 
Venia 


docendi 
1   N.A. N.A 
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Porcentaje de profesorado con el título de Doctor E.U.E. Pontevedra 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


DOCTORES 6 22,22% 


NO DOCTORES 21  77,8% 


TOTAL 28 100% 


Porcentaje de profesorado con el título de Doctor E.U.E. Povisa 


 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


DOCTORES 11 26,8% 


NO DOCTORES 30 73,2% 


TOTAL 41 100% 


 


 


 


 


 


Distribución de profesorado por dedicación al título E.U.E. Meixoeiro 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


PROFESORES CON DEDICACIÓN 
A TIEMPO COMPLETO 3 10,71% 


PROFESORES A 
TIEMPO 


PARCIAL 


ASO T3-P3   


ASO T3-P4   


ASO T3-P5   


ASO T3-P6   


Otros (externos) 25 89,28% 


TOTAL 28 100% 
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Distribución de profesorado por dedicación al título E.U.E. Ourense 


Distribución de profesorado por dedicación al título E.U.E. Pontevedra 


Distribución de profesorado por dedicación al título E.U.E. Povisa 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


PROFESORES CON DEDICACIÓN 
A TIEMPO COMPLETO 8 25% 


PROFESORES A 
TIEMPO 


PARCIAL 


ASO T3-P3 0  


ASO T3-P4 0  


ASO T3-P5 0  


ASO T3-P6 0  


Otros (externos) 24 75% 


TOTAL  100% 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


PROFESORES CON DEDICACIÓN 
A TIEMPO COMPLETO 5 18.5% 


PROFESORES A 
TIEMPO 


PARCIAL 


ASO T3-P3   


ASO T3-P4   


ASO T3-P5   


ASO T3-P6   


Otros (externos) 22 81.5% 


 


TOTAL 
27 100% 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


PROFESORES CON DEDICACIÓN 
A TIEMPO COMPLETO 4 14,811% 


PROFESORES A 
TIEMPO 


PARCIAL 


ASO T3-P3   


ASO T3-P4   


ASO T3-P5   


ASO T3-P6   


Otros (externos) 23 85,18% 


TOTAL 28 100% 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Distribución del profesorado por dedicación al título E.U.E. Meixoeiro  


Distribución del profesorado por dedicación al título E.U.E. Ourense 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO 5 18.5% 


DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES 0  


TOTAL 5 18.5% 


Distribución del profesorado por dedicación al título E.U.E. Pontevedra 


 


 


Distribución de profesorado por dedicación al título E.U.E. Povisa 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO 8 19,51% 


DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES 0 0 


TOTAL 8 19,51% 


 


DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO 3 10,71 


DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES 0  


TOTAL 3 10,71 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO 4 14,811% 


DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES 0  


TOTAL 4 14,811% 


Distribución del 
profesorado por 


experiencia docente 
E.U.E. Meixoeiro 


FRECUENCIA PORCENTAJE 


cs
v:


 1
35


28
05


27
04


07
42


78
02


70
26


2







 


Distribución del 
profesorado por 


experiencia docente 
E.U.E Ourense 


FRECUENCIA PORCENTAJE 


MENOS DE 5 AÑOS 10 37% 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS 4 14.8% 


MÁS DE 10 AÑOS 13 48.1% 


TOTAL 27 100% 


 


Distribución del 
profesorado por 


experiencia docente 
E.U.E. Pontevedra 


FRECUENCIA PORCENTAJE 


MENOS DE 5 AÑOS 6 22,22% 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS   


MÁS DE 10 AÑOS 22 77,78% 


TOTAL 28 100% 


 


Distribución del 
profesorado por 


experiencia docente 
E.U.E. Povisa 


FRECUENCIA PORCENTAJE 


MENOS DE 5 AÑOS 12 29,27% 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS 11 26,83% 


MÁS DE 10 AÑOS 18 43,90% 


TOTAL 41 100% 


 


 


MENOS DE 5 AÑOS 5 17,85% 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS 4 14,28 


MÁS DE 10 AÑOS 21 67,85% 


TOTAL 28 100% 
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Distribución del profesorado por experiencia investigadora E.U.E. Ourense  


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


MENOS DE 5 AÑOS 3 11,5% 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS 6 11,5% 


MÁS DE 10 AÑOS 20 77% 


NS/NC   


TOTAL 29 100% 


Distribución del profesorado por experiencia investigadora Pontevedra 


 


Distribución del profesorado por experiencia investigadora Povisa 


 


 


 


 


 


 


 


FRECUENCIA PORCENTAJE 


MENOS DE 5 AÑOS   


ENTRE 5 Y 10 AÑOS   


MÁS DE 10 AÑOS 10 38% 


NS/NC   


TOTAL 10 38% 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


MENOS DE 5 AÑOS 10 24,40% 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS 7 17,06% 


MÁS DE 10 AÑOS 10 24,40% 


NS/NC 14 34,14% 


TOTAL 41 100% 
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Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente a la 
académica o investigadora Meixoeiro 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


MENOS DE 5 AÑOS   


ENTRE 5 Y 10 AÑOS   


MÁS DE 10 AÑOS 28 100% 


NS/NC   


TOTAL 28 100% 


 
Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente a la 
académica o investigadora Ourense  
 


MENOS DE 5 AÑOS   


ENTRE 5 Y 10 AÑOS 4 12% 


MÁS DE 10 AÑOS 22 88% 


NS/NC   


TOTAL 26 100% 


 
 
 
 
 
 
Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente a la 
académica o investigadora Pontevedra 
 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


MENOS DE 5 AÑOS   


ENTRE 5 Y 10 AÑOS   


MÁS DE 10 AÑOS 28 100% 


NS/NC   


TOTAL 28 100% 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
35


28
05


27
04


07
42


78
02


70
26


2







Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente a la 
académica o investigadora Povisa 


 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


MENOS DE 5 AÑOS 10 24,39% 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS 11 26,82% 


MÁS DE 10 AÑOS 13 31,07% 


NS/NC   


TOTAL 34 82,28% 
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				2014-06-09T13:33:54+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












CURSO 2009-2010 
E.U.E Meixoeiro Y Povisa 


 
CURSO  2010-2011 


E.U.E Meixoeiro y Povisa 
1º curso en E.U.E Ourense y Pontevedra 
1ª promoción curso de adaptación en EUE 
Povisa 


 


1º Y 2º 


1º 


CURSO  2011-2012 
E.U.E Meixoeiro y Povisa 
1º y 2º curso en E.U.E Ourense Pontevedra 


2ª promoción Curso de adaptación en EUE 


Povisa 


 


1º,2º Y 3º 


CURSO  2012-2013 
E.U.E Meixoeiro y Povisa 


1º, 2º.3º curso en E.U.E Ourense y Pontevedra 


3ª promoción curso de adaptación en EUE 


Povisa 


 


1º,2º,3º Y 4º 


CURSO  2013-2014 
1º, 2º, 3 y 4º  curso en E.U.E Ourense y 
Pontevedra 
4ª promoción del curso de adaptación en EUE 
Povisa 


1º,2º,3º Y 4º 


CURSO  2014-2015 
Curso de adaptación E.U.E Meixoeiro, 
E.U.E Ourense, Pontevedra y Povisa 


Curso de adaptación 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 


8.1.1. Justificación de los indicadores 


 
Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su 
cohorte de entrada.  
 
Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el Título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en 
los que realmente se han matriculado 
 
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 
créditos ordinarios matriculados por los mismos. 
 
 


 


Tasas propuestas para el Título de Grado 


Denominación Valor (%) 


Tasa de graduación ≥ 85 % 


Tasa de abandono ≤ 6% 


Tasa de eficiencia ≥ 87% 


Tasa de rendimiento N.A. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 


Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


7.1. Justificación 


 
Las infraestructuras, materiales y servicios de los que dispone cada uno de los cuatro centros 
en los que se imparte el título se consideran adecuadas a las necesidades planteadas por la 
implantación del título de grado y al volumen de estudiantes ya que los 78 ECTS de  prácticas 
clínicas que el estudiantado realiza en los diferentes centros asistenciales conveniados 
disminuyen la presencia del alumnado en el centro. 


Se ha tenido en cuenta que tanto los accesos como las infraestructuras se adapten a las 
necesidades especiales de alumnos con discapacidades. 


 


En el caso de la E.U.E. Meixoeiro el cambio del Plan de estudios ha conllevado un incremento 
de las infraestructuras que ha requerido que la Universidad de Vigo le facilite, a dicho centro, 
aulas en el campus, entre ellas una electrificada. 


El resto de los recursos materiales se consideran adecuados para una adecuada actividad 
docente. 


 


  


 


E.U.E. MEIXOEIRO  


La diferencia de espacios existente  se debe a que a partir del curso 2012-2013 no se han 
contabilizado como espacios del Centro, los compartidos con la Xerencia integrada de Vigo 
sino solamente  los que pertenecen a la Escuela en exclusividad.  


 


SALA DE DEMOSTRACION 


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


 


Espacio dotado de medios 


tecnológicos específicos y medios 


docentes. Tiene  puestos de 


trabajo individuales. 


 


Desarrollo de trabajos, 


ejercicios y actividades de 


carácter teórico- práctico. 


 


 


20 -25 estudiantes 


MATERIAL.-  La  sala  cuenta  con:  


 3 maniquíes de adulto para la realización de cuidados básicos 


 2          “         para la realización de técnicas de reanimación cardio-pulmonar  


básica  y  avanzada 


 3 maniquíes  modelo infantil  para prácticas de técnicas básicas y punciones 


 3 brazos  para  simular punción endovenosa 


 1 brazo para llevar a cabo punción arterial 


 2 camas hospitalarias 


 2 esqueletos humanos (material plástico)  


 2 pelvis (femenina y masculina) práctica de sondaje vesical 


 Diversos maniquíes para el estudio de piezas anatómicas  


 Material para realización de curas, punciones sondajes, vendajes, férulas etc. 


 Pies  de  gotero 


cs
v:


 1
38


27
24


99
51


41
23


45
24


95
52


7







 1 Respirador  


 2 Bombas de perfusión  


 Equipo central para realización de aspiración y oxigenoterapia.  


 1  Mesa  Modular  y  25  sillas  


 


1  LABORATORIO  EXPERIMENTAL   


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


Espacio dotado de medios necesarios 


para realizar prácticas   


Prácticas de bioquímica 10 alumnos  


 


2 LABORATORIOS  (BIOQUÍMICA  Y  HEMATOLOGÍA)  


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


Espacio dotado de medios necesarios 


para realizar el tratamiento y 


determinaciones  en muestras  


biológicas    


Extracción de sangre y 


manipulación de muestras 


biológicas  


20 alumnos  


 


3  AULAS DESTINADAS A LAS ENSEÑANZAS  TEORICAS  


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


Espacio dotado de medios 


tecnológicos específicos y medios 


docentes 


Clases magistrales a grupos 


grandes. Exámenes y otras 


pruebas escritas y orales. 


Presentaciones por parte de 


los  estudiantes. 


Conferencias. Proyecciones. 


60 


estudiantes 


por aula 


 


2  AULAS DESTINADAS A  SEMINARIOS  


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


Espacio dotado de medios necesarios 


para la puesta en marcha  


Seminarios y tutorías  alumnos  


 


1 AULA DE INFORMATICA  


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


 


Espacio dotado de medios 


informáticos. Con puestos 


individuales.  


 


Apoyo al estudiante. Uso de 


medios informáticos básicos 


y acceso a Internet de los 


estudiantes. 


 


25 


estudiantes 


BIBLIOTECA 


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


Lugar de ubicación de los fondos 


bibliográficos de la biblioteca de 


 


Consulta de fondos. Lectura 


 


50 
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enfermería, adscrita a la biblioteca 


del hospital Meixoeiro. 


Dispone de servicio de 


reprografía. 


y estudio  estudiantes 


 


SALON DE ACTOS 


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


Salón de actos con la disposición 


habitual de escenario y butacas. 


Dotado de medios de proyección. 


Uso compartido con el Hospital 


Conferencias. Mesas 


redondas. Proyecciones. 


Conciertos. Grandes 


reuniones y actos 


protocolarios  


 


 


 


235 


personas 


 


SALA  DE  REUNIONES  


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


Sala  de  Juntas  de  45  m2  


(Uso  compartido  con  el  


hospital)  


 


Celebración de reuniones de 


trabajo. Seminarios 


 


18 


personas 


 


OTRAS DEPENDENCIAS 


Habitáculo  para  Fotocopiadora 12 m2 1 Fotocopiadora 


2 Aseos 12 m2 cada uno  


Hall  de  entrada 


(Uso compartido con el hospital) 


 


 


25m2 


2 máquinas 


dispensadoras de 


bebidas frías y 


calientes. 


Pasillos  94 m2  


Aparcamiento 


(espacio compartido con el 


hospital) 


  


3 Despachos de dirección 10 m2  


Sala de profesores 18 m2  


 


Otros recursos materiales. 


Además de las  infraestructuras y dotaciones ubicadas en espacios concretos de docencia 


aprendizaje, existe un material diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantes 


en su actividad en el centro.  


El material disponible consiste en: ordenadores portátiles, proyectores digitales, reproductores 


de video, monitores, escaleras de mano, cables de conexión, etc., así como maniquíes, y 


simuladores, para la realización del aprendizaje en el aula de demostración  


Se dispone de material fungible de uso colectivo  que se proporciona al estudiante, para el 


desarrollo del trabajo personal.  


Taquillas  
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Cada alumno matriculado dispone de una taquilla personal, cuando realiza las prácticas 


clínicas en los diversos centros. 


Conexión Internet 


El edificio de la Escuela  dispone de conexión a la red del  Sergas (Servicio Gallego de Salud) y 


a través de Internet a   la Universidad. Todo los miembros de la comunidad universitaria tienen 


acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada 


por la universidad. 


Recursos docentes en red 


Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo pone a disposición del 


profesorado la plataforma informática “Faitic”8 con recursos en línea destinados a la tele 


formación. 


Servicio de reprografía 


El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa contratada  por 


el Sergas.  


Servicio de cafetería y comedor 


El centro dispone de servicio de cafetería y comedor atendido por una empresa externa 


contratada por el Sergas y compartida con el Hospital  


A partir del curso 2012-2013 


 


TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-
APRENDIZAJE 


  SALAS DE DEMOSTRACIÓN 


DESCRIPCIÓN 
GENÉRICA 


USO HABITUAL CAPACIDAD 


2 Espacios sin barreras 


arquitectónicas, 


dotados de medios 


tecnológicos  y  


docentes específicos 


Desarrollo de trabajos, ejercicios y 


actividades de carácter teórico- 


práctico. 


Entre 20 y 25 alumnos/as 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN (número de 
espacios del tipo descrito y dotación de cada uno) 


ASIGNATURAS 
ESPECIALMENTE VINCULADAS 


5 Aulas (capacidad entre 60 y 80 alumnos) 
1 Aula electrificada en todos sus puestos (capacidad para 


80 alumnos) 
1 Aula informática con 14 puestos 


 


Clases magistrales 


Estadística 


 


 


1 Biblioteca  


Acceso a Bibliosaúde 


 


 


Espacios comunes compartidos con la Xerencia de 
Xestión Integrada de Vigo  


 


Prácticas Clínicas 


Facultad de Económicas Clases magistrales  
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E.U.E Ourense   


 


SALA DE DEMOSTRACION 


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


Espacio dotado de medios 


tecnológicos específicos y medios 


docentes. Tiene  puestos de 


trabajo individuales. 


Desarrollo de trabajos, 


ejercicios y actividades de 


carácter teórico- práctico. 


20 -25 


estudiantes 


MATERIAL.-  La  sala  cuenta  con:  


1 maniquíes de adulto para la realización de cuidados básicos 


1          “         para la realización de técnicas de reanimación cardio-pulmonar  


básica  y  avanzada 


2 brazos  para  simular punción endovenosa 


1 brazo para llevar a cabo punción arterial 


1 camas hospitalarias 


1 esqueletos humanos (material plástico)  


2 pelvis (femenina y masculina) práctica de sondaje vesical 


Diversos maniquíes para el estudio de piezas anatómicas  


Material para realización de curas, punciones sondajes, vendajes, férulas etc. 


Pies  de  gotero 


1 Respirador  


2 Bombas de perfusión  


Equipo central para realización de aspiración y oxigenoterapia.  


1  Mesa  Modular  y  25  sillas 


Sistema óseo 


Equipos para la atención de necesidades básicas (alimentación, eliminación, 


bienestar y confort) 


Drenajes torácicos 


Electrocardiógrafo 


  Dispositivos de oxigenoterapia y terapia respiratoria 


 Tensímetros y fonendoscopios 


 1 Televisión 


 1 pizarra 


 1 ordenador y proyector 


 


 1  LABORATORIO  DE PRÁCTICAS   


 Descripción genérica  Usos habituales  Capacidad 


 Espacio dotado de medios 


necesarios para realizar 


prácticas   


 Prácticas de 


anatomía 


 Estructuras 


 10-15 


alumnos  
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anatómicas del 


cuerpo humano  


 


 2 LABORATORIOS  (BIOQUÍMICA  Y  HEMATOLOGÍA)  


 Descripción genérica  Usos habituales  Capacidad 


 Espacio dotado de medios 


necesarios para realizar el 


tratamiento y 


determinaciones  en 


muestras  biológicas    


 Extracción de 


sangre y 


manipulación de 


muestras 


biológicas  


 10 alumnos  


 


3  AULAS TEORICAS  


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


Espacio dotado de medios 


tecnológicos específicos y medios 


docentes 


Clases magistrales a grupos 


grandes. Exámenes y otras 


pruebas escritas y orales. 


Presentaciones por parte de 


los  estudiantes. 


Conferencias. Proyecciones. 


50-60 


estudiantes 


por aula  


 


1 SALON DE ACTOS  


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


Espacio dotado de medios 


tecnológicos específicos y medios 


docentes 


Clases magistrales a grupos 


grandes. Exámenes y otras 


pruebas escritas y orales. 


Presentaciones por parte de 


los  estudiantes. 


Conferencias. Proyecciones. 


Mesas redondas, actos 


protocolarios 


100 


estudiantes 


  


 


 


 


1 AULA INFORMATICA  


 Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


Espacio dotado de medios 


informáticos. Con puestos 


individuales.  


Apoyo al estudiante. Uso de 


medios informáticos básicos 


y acceso a Internet de los 


estudiantes 


10 


estudiantes  
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3 BIBLIOTECAS 


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


Lugar de ubicación de los fondos 


bibliográficos de la biblioteca de La 


Escuela de Enfermería. 


Consulta de fondos. Lectura y 


estudio  


5-10 


estudiantes 


Lugar de ubicación de los fondos 


bibliográficos de uso compartido 


con la biblioteca del Complejo 


Hospitalario. (Hospital Cristal) 


Consulta de fondos. Lectura y 


estudio 


3 ordenadores libre acceso 


Con intranet del Centro  


10-15 


estudiantes 


Lugar de ubicación de los fondos 


bibliográficos de uso compartido 


con la biblioteca del Complejo 


Hospitalario. (Hospital Santa María 


Nai) 


Consulta de fondos. Lectura y 


estudio  


2 ordenadores libre acceso 


Con intranet del Centro 


10-15 


estudiantes 


 


 


SALA DE ESTUDIO 


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


LOCAL DE ESTUDIO CON 


CONEXIÓN A INTERNET. 


Estudio. Trabajo, consultas, 


seminarios 


10-15 


personas 


 


DESPACHO  DE TUTORÍAS 


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


DESPACHO  DE TUTORÍAS TUTORIZACIÓN ALUMNO 
2-3 


PERSONAS 


 


OTRAS DEPENDENCIAS 


Descripción genérica Usos habituales Capacidad 


Local delegación alumnos 
Reuniones de alumnos, de 


delegados de curso, etc. 


5-10 


personas 


Local de almacén de material 


didáctico. 
Almacén de material 16 m2 


Archivo, documentación Escuela. 
Custodia documentos, 


expedientes, etc. 


12 m2 


 


Aseo alumnas (adaptado a 


discapacitados 
 13 m2 


Aseo alumnos  10’5 m2 


cs
v:


 1
38


27
24


99
51


41
23


45
24


95
52


7







Pasillo central  70 m2 


Pasillo lateral izquierdo.  39 m2 


Pasillo lateral derecho.  51 m2 


Hall lateral derecho. 
2 máquinas dispensadoras de 


bebidas frías y calientes. 
25 m2 


Secretaría 
Tramitación Académica y 


administrativa. 
20 m2 


Despacho Dirección Dirección y organización 14 m2 


   


Despacho Secretario Administrativa y organizativa 14 m2 


 


 


TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-
APRENDIZAJE 


  SALAS DE DEMOSTRACIÓN 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 


AULA I 


 Espacios dotados de medios 
tecnológicos específicos y medios 
docentes: Cañón multimedia, 
ordenador, retroproyector, 


encerado, video, DVD, pizarra 
digital y conexión a internet  


Clases magistrales a grupos 
grandes, exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. 


Conferencias, proyecciones, 
seminarios, trabajos en 


grupos… 


Alumnado 46 


AULA II 


Espacios dotados de medios 
tecnológicos específicos y medios 
docentes: Cañón multimedia, 
ordenador, retroproyector, 
encerado, video, DVD, pizarra 


digital y conexión a internet  


Clases magistrales a grupos 


grandes, exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. 
Conferencias, proyecciones, 
seminarios, trabajos en 
grupos… 


Alumnado 60 


AULA III 


Espacios dotados de medios 
tecnológicos específicos y medios 
docentes: Cañón multimedia, 
ordenador, retroproyector, 
encerado, video, DVD, pizarra 
digital y conexión a internet  


Clases magistrales a grupos 
grandes, exámenes y otras 


pruebas escritas y orales. 
Conferencias, proyecciones, 
seminarios, trabajos en 
grupos… 


Alumnado 50 


AULA IV 


Espacios dotados de medios 


tecnológicos específicos y 
medios docentes: Cañón 
multimedia, ordenador, 
retroproyector, encerado, 
video, DVD, pizarra digital y 


conexión a internet  


Clases magistrales a grupos 


grandes, exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. 
Conferencias, proyecciones, 


seminarios, trabajos en 
grupos… 


Alumnado 30 


AULA taller I  


Espacios dotados de medios 


tecnológicos específicos y 


 Seminarios, trabajos 


pequeños grupos, tutorías 
Alumnado 33 
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medios docentes: simulador de 
prácticas,  cama articulada, 


material para higiene, 
movilizaciones curas y 
vendajes. Cañón multimedia, 
ordenador, retroproyector, 
encerado, video, DVD,  y 


conexión a internet  


AULA taller II  


Armario profesores de 
seminarios de 
prácticas/clínicas  medidas 185 


x 90 cms con  5 estanterías, 2 
armarios de 215 cms x 120 cms 
con 6 estanterías cada uno, con 
material de prácticas/clínicas, 
camilla con maniquí simulador, 
2 armarios vitrina para osario, 


medidas de 148 cms x 57 cms y 


160 cms x 100 cms, 1 carro de 
E.K.G, 1 cuna, 1 carro de curas, 
soportes de suero,   2 torsos 
anatómicos. Un  baño completo 


 


 Seminarios, trabajos 


pequeños grupos, tutorías 
Alumnado 16 


AULA INFORMÁTICA 


Espacio dotado de medios 
tecnológicos, ordenador.  


2 mesas, 4 puestos de 


ordenador  
Alumnado 4 


AULA ESTUDIO 


Espacio dotado de medios 
tecnológicos, ordenador.  


6 mesas, 20 sillas móviles  


 
Alumnado 20 


BIBLIOTECA  


Lugar de ubicación de los 
fondos bibliográficos 


(volúmenes formato 
electrónico y formato papel; 
revistas formato electrónico y 
papel…)  


Dispone de ordenadores y 


conexión a Internet.  


Bases de datos biomédicos y de 
enfermería.  


Espacio compartido con el 
Complejo hospitalario. 


Consulta de fondos, lectura, 


estudio, búsqueda  


bibliográfica, elaboración de 
trabajos. Consulta de fondos 
electrónicos..  


 


Tienen acceso además a la 
biblioteca central del Campus 
de Ourense,  de la 
Universidad de Vigo 


 


 


50 m2 


SECRETARÍA DE ALUMNADO:  


Dotada de medios tecnológicos, 
mobiliario, sillas, ordenador, 


impresora, archivadores  


Punto de información, 
matriculas, convalidaciones, 
etc. 


20 m2 


VESTÍBULO Y 2 PASILLOS: 


acondicionado con 2 bloques de  
sillas fijas, mesa y máquina 
expendedora de bebidas  


Punto de encuentro del 


alumnado 
40 m2 


DESPACHO DE 


DIRECCIÓN/SALA DE JUNTAS 


Dotado de medios 
tecnológicos específicos para 
desempeñar el cargo.   


Medios:ordenador,conexión 


25 m2 
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directa  a internet. 


Celebración de juntas : mesa 
7 sillas  


DESPACHO DE SECRETARIA 


ACADÉMICA 


 


Dotado de medios 
tecnológicos específicos para 
desempeñar el cargo.   
Medios:ordenador,conexión 


directa  a internet, impresora. 


20 m2 


 3 DESPACHOS  INDIVIDUALES 
DE PROFESORADO A TIEMPO 
COMPLETO  


Dotado de mesas sillas 


estantearías armarios.   
Medios:ordenador,conexión 
directa  a internet. 


12m2    


  c/ uno    


1 DESPACHO DE PROFESORADO 
A TIEMPO PARCIAL Y 
TUTORIAS INDIVIDUALES    


Dotado de mobiliario mesa 
sillas estantería.   
Medios:ordenador,conexión 
directa  a internet.impresora 


y scanner  


10 m2 


SERVICIO DE REPROGRAFÍA 
El centro dispone de servicio 
de reprografía atendido por 
conserjería 


 


CONSERJERÍA 


Espacio provisto de silla, mesa  
estantería, ubicado en la 
entrada a la Escuela. 


Conserjería  5 m2 


1 ALMACÉN   


Utilizado para almacenaje de 


mobiliario no usado 
habitualmente y  archivo de 
expedientes  


20 m2 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del 


tipo descrito y dotación de cada uno) 


ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


1 Aula informática del complejo 
hospitalario, electrificada y con 13 
ordenadores en todos sus puestos    


Estadística y TIC: programas estadísticos y aplicaciones 
informáticas en el sergas. 


Aceso virtual a Bibliosaúde 


 


ESPACIOS 
COMUNES 


HALL, planta -3    


ASCENSORES: 3 
3c/capacidad 12 personas 


1c/ capacidad 6 personas 


ASEOS  


-3 planta:  


4 aseos, con un total 8 puntos sanitarios y 
lavabos, ubicados en la planta-3ª 


20 m2. 


ASEOS  


-2 planta: 


Dotados de taquillas individuales y algunas 


compartidas, para el alumnado, dos de ellos 
dotados de 5 sanitarios y  3 duchas 


60 m2 


1 CUARTO 
LIMPIEZA  


espacio de 8 m2, destinado a almacén de 
productos y utensilios de limpieza 


4 m2 
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SERVICIO DE 2 


CAFETERIAS Y 2 
COMEDORES 


El  Hospital dispone de 2 cafeterías y 2 


comedores que  los alumnos, profesores y 
resto de personal utilizan en las mismas 
condiciones  


40 m2 


COMEDOR EXCLUSIVO 
ALUMNADO 


Espacio provisto de  2 mesas 20 
sillas, microondas, y autoservicio de  
máquinas de bebidas calientes, 
frías. 


Abierto de 13.30 a 16.30 


Para todo el alumnado que en 
período de prácticas trae la 
comida de su domicilio   


20m2 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


E.U.E Pontevedra  


 


 


TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-
APRENDIZAJE 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 


AULA I  


Espacios dotados de medios 


tecnológicos específicos y medios 
docentes: Cañón multimedia, 
ordenador, retroproyector, 
encerado, video, DVD, wifi 


Clases magistrales a grupos 
grandes, exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. 


Conferencias, proyecciones, 
seminarios, trabajos en 


grupos… 


70 alumnos. 


AULA II 


Espacios dotados de medios 


tecnológicos específicos y medios 
docentes: Cañón multimedia, 


ordenador, retroproyector, 
encerado, video, DVD, Conexión a 
internet 


Clases magistrales a grupos 
grandes, exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. 
Conferencias, proyecciones, 


seminarios, trabajos en 


grupos… 


70 alumnos. 


AULA III 


Espacios dotados de medios 
tecnológicos específicos y medios 
docentes: Cañón multimedia, 
ordenador, retroproyector, 
encerado, video, DVD, …Conexión a 


Clases magistrales a grupos 


grandes, exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. 
Conferencias, proyecciones, 
seminarios, trabajos en 
grupos… 


54 alumnos. 
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internet 


AULA IV 


Espacios dotados de medios 


tecnológicos específicos y medios 
docentes: Cañón multimedia, 
ordenador, retroproyector, 
encerado, video, DVD, …Conexión a 
internet 


Clases magistrales a grupos 
grandes, exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. 
Conferencias, proyecciones, 
seminarios, trabajos en 


grupos… 


50 alumnos. 


4 AULAS SEMINARIOS 


Dotada de mesa y sillas, medios 
tecnológicos, ordenador, cañón. wifi 


Seminarios, trabajos 


pequeños grupos, tutorías  


              2.- 30 m2 


              1.- 25 m2 


              1.- 20-25 m2 


BIBLIOTECA I 


Lugar de ubicación de los fondos 
bibliográficos (volúmenes formato 
electrónico y formato papel; revistas 
formato electrónico y papel…)  


Dispone de ordenadores y conexión a 
Internet.  


Bases de datos biomédicos y de 
enfermería.  


Espacio compartido con el Complejo 
hospitalario. 


Consulta de fondos, lectura, 


estudio, búsqueda  
bibliográfica, elaboración de 
trabajos…. 


 


También tienen acceso a la 
biblioteca del Hospital de 
Montecelo. 


 


300 m2 


 


BIBLIOTECA II-  


SALA DE ESTUDIO  


Lugar de ubicación de los fondos 
bibliográficos (volúmenes formato 
electrónico y formato papel; revistas 
formato electrónico y papel…) propia de 
la EUE 


Consulta de fondos, lectura, 
estudio, búsqueda  
bibliográfica, elaboración de 


trabajos…. 


Tienen acceso además a la 
biblioteca central del Campus de 
Pontevedra de la Universidad de 
Vigo,  


30 m2 


SALA DE JUNTAS Y TUTORÍAS 
Tutorías, reuniones del equipo 
docente… 


21 m2 


4 DESPACHOS TUTORÍA 


Espacio dotado de mobiliarios, sillas, 
.etc. dos ordenadores con conexión a 
Internet. 


Tutorías, trabajos grupos 
pequeños, búsqueda bibliográfica 


y Tutorías  individuales.  


 2/ 15 m
2 


2/ 12m
 2 


SECRETARÍA DE ALUMNADO:  


Dotada de medios tecnológicos, 
mobiliario, sillas, 4 puntos 
informáticos,… 


Punto de información, 
matriculas, convalidaciones, 


etc.  


44 m2 


SERVICIO DE REPROGRAFÍA 


El centro dispone de servicio 


de reprografía atendido por 


conserjería 


0 m2 


CONSERJERÍA 


Espacio provisto de silla, estantería 
y fotocopiadora, ubicado en la 
planta baja, en la entrada a la 
Escuela, al que se accede a través 
de un  HALL de  54 m2, compartido 


Conserjería y reprografía 5 m2 
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con el Hospital. 


DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios 
del tipo descrito y dotación de cada 
uno) 


ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 


1 Aula informática del complejo 
hospitalario, electrificada y con 
ordenadores en todos sus 14 


puestos    


Estadística y TIC: programas estadísticos y aplicaciones 
informáticas en el sergas. 


Fundamentos de enfermería: GACELA 


Aceso virtual a Bibliosaúde 


Prácticas Clínicas. Manejo de aplicaciones 


1 Laboratorio de simulación 
práctica con dotación especial 


Enfermería Clínica III y Enfermería de emergencia y 
catástrofes: 


2 Vestuarios con ducha  Prácticas Clínicas 


Biblioteca virtual TIC - Metodología de investigación y TFG 


1 Salón de actos 
Salón de actos 94 asientos: uno de los dos salones de actos del 


complejo hospitalario 


Estructuralmente, los espacios comunes y no vinculados exclusivamente a los espacios 


dedicados a la docencia son: 


 


 


ESPACIOS 
COMUNES 


 


 


 


HALL, planta baja  compartido con el Hospital. 74 m2. 


HALL, 4º planta   54 m2 


PASILLOS 4ª planta   55,5 m2 


HALL  5ª planta  15 m2 


PASILLOS 5ª planta  34 m2. 


ASCENSORES: 4 
3c/capacidad 12 personas 


1c/ capacidad 6 personas 


ASEOS  


4ª planta:  


5 aseos, con un total 17 puntos sanitarios y 
lavabos, ubicados en la planta 4ª 


60 m2. 


ASEOS  


5ª planta: 


Dotados de taquillas individuales para los 


alumnos, dos de ellos dotados de 5 sanitarios y  3 
duchas 


54 m2, 


1 ALMACÉN  
Utilizado para almacenaje de mobiliario no usado 
habitualmente 


17 m2 


1 CUARTO 


LIMPIEZA  


espacio de 8 m2, destinado a almacén de 


productos y utensilios de limpieza 
4 m2 


SERVICIO DE 


CAFETERIA Y 
COMEDOR 


El  Hospital dispone de servicio de cafetería y 


comedor que  los alumnos, profesores y resto de 
personal utilizan en las mismas ´condiciones que 
el resto del  personal del Complejo Hospitalario. El 
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centro dispone de un espacio habilitado para los 
estudiantes que traen su comida desde domicilio. 


Nevera, microondas, etc. y autoservicio de  
máquinas de bebidas calientes, frías, etc.. 


 


EUE POVISA: 


La Escuela Universitaria de Enfermería del  Hospital Povisa , está ubicada en la calle Romil 


75/77 de la ciudad de Vigo. Con una superficie aproximada a los 2.500 m2,distribuidos en 


cuatro plantas que componen la estructura del Centro. La entrada a la Escuela cuenta con una 


rampa especialmente para acceso a discapacitados. 


Estructuralmente, los espacios comunes y no vinculados exclusivamente a los espacios 


dedicados a la docencia son: 


ESPACIOS COMUNES: 


HALL: 


Planta sotano: 30,25 


Planta baja: 14,69 m2 


Planta primera: 52 m2 


Planta segunda: 52 m2 


PASILLOS: 


Planta sotano:48 


Planta baja: 52 m2 


 


ALMACENES: 


Planta sotano dos : 30 m2 y 20 m2 respectivamente 


Planta baja (uso exclusivo secretaría) : 12 m2. 


Planta primera: 25 m2 (uso para material sanitario) 


Planta segunda: 20 m2 


 


CUARTO LIMPIEZA: 


Planta sotano: 2 m2 


Planta baja: 3 m2  


Planta primera: 2 m2 


Planta segunda: 2 m2 


 


ASEOS:  


Planta sotano: dos (separados por un hall de 12 m2). 


Planta baja: tres ( uno para discapacitados físicos) de 6,30 m2;5,34 m2 y 3,41 m2 


separados por un hall de 5,34 m2. 


Planta primera: dos  de 7,32 m2 y 9,86 m2 m2 separados por un hall de 3,31 m2. 


Planta segunda: dos de 7,32 m2 y 9,86 m2 separados por un hall de 3,31 m2. 
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ASCENSOR:  


El centro dispone de ascensor de uso para discapacitados físicos tanto alumnos como 
profesores. 


 


SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR. El  Centro dispone de autoservicio con máquinas 


expendedoras atendido por una empresa externa contratada por el Hospital Povisa. Además 


los alumnos, profesores y resto de personal, pueden  utilizar con las mismas ventajas  


económicas que el resto del  personal del Hospital Povisa, el Autoservicio del mismo... 
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE 


DOCENCIA-APRENDIZAJE 
 


DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 
USO SEGÚN 


MATERIA 


PLANTA SOTANO  


AULA S1: 36 m2 


Dos mesas de trabajo  con 
ordenador, con capacidad para 
ocho alumnos cada uno. Medios: 
encerado, conexión directa a  
internet, Wifi. 


Seminarios, trabajos en 


grupos… 


Consulta de fondos, 
lectura, estudio, búsqueda  
bibliográfica, elaboración 


de trabajos…. 


16 ALUMNOS 


CURSO 


4º GRADO 


OPTATIVAS Y TFG 


AULA S2: 30 m2 


Dos mesas de trabajo  con 
ordenador, con capacidad para 
ocho alumnos cada uno. Medios: 
encerado, conexión directa a  


internet, Wifi. 


Seminarios, trabajos en 
grupos… 


Consulta de fondos, 
lectura, estudio, búsqueda  
bibliográfica, elaboración 


de trabajos…. 


16 ALUMNOS 


CURSO 


1º,2º,3º,4º 


GRADO 


TODAS LAS 


MATERIAS 


AULA S3: 40 m2 


Laboratorio con 12 puestos con 


microscopio para cada uno de 


los puestos 


Practicas de microbiología 12 ALUMNOS 


CURSO 


1º 


GRADO 


ENFERMERIA 


COMUNITARIA 


AULA S4: 45 m2 


Aula Informática con 22  


puestos con  ordenador, encerado,    
conexión directa a  internet, Wifi. 


Seminarios, trabajos en 
grupos… 


Consulta de fondos, 
lectura, estudio, búsqueda  
bibliográfica, elaboración 


de trabajos…. 


22 ALUMNOS 


CURSO 


1º Y 4º 


GRADO 


MATERIA 


ESTADISTICA Y 


TFG 


AULA S5: 45 m2 


Dos mesas de trabajo  con 
ordenador, con capacidad para 


ocho alumnos cada uno. Medios: 
encerado, conexión directa a  
internet, Wifi. Wifi. 


Seminarios, trabajos en 
grupos… 


Consulta de fondos, 


lectura, estudio, búsqueda  
bibliográfica, elaboración 


de trabajos…. 


16 ALUMNOS 


CURSO 


1º,2º,3º,4º 


GRADO 


TODAS LAS 


MATERIAS 


AULA S6: 45 m2 


Dos mesas de trabajo  con 
ordenador, con capacidad para 
ocho alumnos cada uno. Medios: 
encerado, conexión directa a  
internet, Wifi.  


Seminarios, trabajos en 


grupos… 


Consulta de fondos, 
lectura, estudio, búsqueda  
bibliográfica, elaboración 


de trabajos…. 


16 ALUMNOS 


CURSO 


1º,2º,3º,4º 


GRADO 


TODAS LAS 


MATERIAS 


AULA S7: 100 m2 


Ocho mesas de trabajo  con 
capacidad para ocho alumnos cada 
uno con  ordenador. Medios: 
encerado,conexión directa a  


internet, Wifi. 


Seminarios, trabajos en 
grupos… 


Consulta de fondos, 
lectura, estudio, búsqueda  
bibliográfica, elaboración 


de trabajos…. 


64 ALUMNOS 


SE PUEDE 
LLEGAR A 72 


ALUMNOS 


CURSO 


1º,2º,3º,4º 


GRADO 


TODAS LAS 


MATERIAS 


 


PLANTA BAJA 
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AULA 1 : 85,45 m2 


Espacios dotados de medios 
tecnológicos específicos y medios 
docentes: Cañón multimedia, 
ordenador, conexión a internet, 


audio integrado en el aula. 


Clases magistrales a grupos 


grandes, exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. 


Conferencias, proyecciones, 
seminarios, trabajos en grupos… 


70 


ALUMNOS. 


CURSO 


4 º 


GRADO 


TODAS LAS 


MATERIAS 


BIBLIOTECA I: 36 m2 


Nuevo espacio dotado de medios 
tecnológicos específicos multimedia. 
ordenador,Wifi, Conexión a internet 


Seminarios, trabajos 


pequeños grupos, tutorías. 


16 
ALUMNOS. 


 


BIBLIOTECA II- SALA DE 
ESTUDIO: 56,54 m2 


Lugar de ubicación de los fondos 
bibliográficos (volúmenes formato 
electrónico y formato papel; 
revistas formato electrónico y 


papel…)  


Bases de datos biomédicos y de 
enfermería.  


Consulta de fondos, lectura, 


estudio, búsqueda  bibliográfica, 
elaboración de trabajos. 


46 
ALUMNOS. 


 


DESPACHO DE DIRECCIÓN: 
13,96 m2. 


 


Dotado de medios tecnológicos 


específicos para desempeñar el 
cargo.   


Medios:ordenador,conexión 
directa  a internet y Wifi. 


  


DESPACHO DE SUBDIRECCIÓN: 


13,85 m2. 


 


Dotado de medios tecnológicos 
específicos para desempeñar el 


cargo.   
Medios:ordenador,conexión 
directa  a internet y Wifi. 


  


SALA PROFESORES :60,29 m2 


Reuniones del equipo docente 
con alumnos para desempeñar 


las tutorias. 


Sala de trabajo para los docentes 
para la elaboración de las clases. 


Dotado de medios tecnológicos 
específicos para desempeñar el 


cargo  
Medios:ordenador,conexión 
directa  a internet y Wifi. 


17 
PERSONAS 


 


SECRETARÍA 20,92 m2 


Dotada de medios tecnológicos 
específicos para desempeñar las 
funciones propias de secretaría. 


Medios:ordenador,conexión 


directa  a internet y Wifi. 


 


3 


ADMINISTRATI


VOS 
 


 


 


 


 


PLANTA PRIMERA 
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AULA 11: 125,23 m2 


Espacios dotados de medios 


tecnológicos específicos y medios 
docentes: Cañón multimedia, 
ordenador, conexión a internet, 
audio integrado en el aula. 


Clases magistrales exámenes y 
otras pruebas escritas y orales.  


Talleres específicos de las 
prácticas clínicas I,II,III,IV,V 


70 
ALUMNOS. 


CURSO 


1º  


GRADO 


TODAS LAS 


MATERIAS 


AULA 12 :60 m2 


Espacios dotados de medios 
tecnológicos específicos y medios 
docentes: Cañón multimedia, 
ordenador, conexión a internet, 


audio integrado en el aula. 


Reuniones del equipo docente 


con alumnos para desempeñar 
las tutorias y trabajos de grupo. 


 


30 


ALUMNOS  


CURSO 


1º,2º,3º,4º 


GRADO 


TODAS LAS 


MATERIAS 


AULA 13 :59,75 m2 


Espacios dotados de medios 
tecnológicos específicos y medios 


docentes: Cañón multimedia, 


ordenador, conexión a internet, 
audio integrado en el aula. 


Reuniones del equipo docente 
con alumnos para desempeñar 


las tutorias y trabajos de grupo. 


 


30 


ALUMNOS  


CURSO 


1º,2º,3º,4º 


GRADO 


TODAS LAS 


MATERIAS 


AULA 14 :59,60 m2 


Espacios dotados de medios 


tecnológicos específicos y medios 
docentes: Cañón multimedia, 
ordenador, conexión a internet, 
audio integrado en el aula. 


Reuniones del equipo docente 
con alumnos para desempeñar 


las tutorias y trabajos de grupo. 


 


30 
ALUMNOS  


CURSO 


1º,2º,3º,4º 


GRADO 


TODAS LAS 


MATERIAS 


DESPACHO SECRETARÍA 


ACADÉMICA : 30 m2 


Dotada de medios tecnológicos 


específicos para desempeñar las 
funciones propias de secretaría. 


Medios:ordenador,conexión 
directa  a internet y Wifi 


  


PLANTA  SEGUNDA  


AULA 21:113,18 m2 


Espacios dotados de medios 
tecnológicos específicos y medios 
docentes: Cañón multimedia, 
ordenador, conexión a internet, 
audio integrado en el aula. 


 


Clases magistrales exámenes y 
otras pruebas escritas y orales. 


Talleres específicos de la 
profesión. 


 


70 
ALUMNOS  


CURSO 


2º 


GRADO 


TODAS LAS 


MATERIAS 


AULA 22:60,18 m2 


Espacios dotados de medios 
tecnológicos específicos y medios 


docentes: Cañón multimedia, 
ordenador, conexión a internet, 
audio integrado en el aula. 


 


Reuniones del equipo docente 
con alumnos para desempeñar 


las tutorias y trabajos de grupo. 


 


 


30 


ALUMNOS  


CURSO 


1º,2º,3º,4º 


GRADO 


TODAS LAS 


MATERIAS 


AULA 23:120,30 m2 


Espacios dotados de medios 
tecnológicos específicos y medios 


docentes: Cañón multimedia, 
ordenador, conexión a internet, 
audio integrado en el aula. 


Clases magistrales exámenes y 
otras pruebas escritas y orales. 


Talleres específicos de la 
profesión. 


70 


ALUMNOS  


CURSO 


3º 


GRADO 


TODAS LAS 


MATERIAS 


LABORATORIO II : 36 m2 
Dotada de medios tecnológicos 


específicos propios para la 
realización de los talleres de las 


20 
ALUMNOS 


CURSO 


3º Y 4º 
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ADEMÁS DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO DISPONEMOS DE : 


 


prácticas clínicas I,II,III,IV,V 


DESPACHO ASOCIACIÓN 
ESTUDIANTES ENFERMERÍA 
POVISA: 14 m2. 


Dotada de medios tecnológicos 
específicos para desempeñar las 


funciones propias de la AEEP. 
Medios:ordenador,conexión 


directa  a internet y Wifi 


 


EQUIPO 


DIRECTIVO  


AEEP  


DESPACHO 
PROFESORES  


PRÁCTICAS HOSPITAL 


POVISA , 6ª PLANTA: 14 
m2 


Dotado de medios 


tecnológicos específicos 
para desempeñar las 


funciones propias de la 
tutorización,organización y 


planificación  de las 
prácticas clínicas 


I,II,III,IV,V 


 


4 PROFESORES DE 
LAS MATERIAS DE 


PRÁCTICAS 
CLÍNICAS. 


 


CURSO 


1º,2º,3º,4º 


GRADO 


 


BIBLIOTECA  HOSPITAL 


POVISA 


Consulta de fondos, 


lectura, estudio, búsqueda  
bibliográfica, elaboración 


de trabajos 


 CURSO 


1º,2º,3º,4º 


GRADO 
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Otros recursos humanos:  


E.U.E OURENSE. 


PAS: personal de administración y servicios 


 1 auxiliar administrativo a tiempo completo 


CONSERJERÍA: 


 2 porteros de servicios generales a tiempo completo  


 


E.U.E PONTEVEDRA. 


PAS: personal de administración y servicios 


 1 Jefe de Servicios administrativos  a tiempo completo 


 2 oficiales administrativo a tiempo completo. 


CONSERJERÍA: 


 El centro cuenta con dos porteros de servicios generales a tiempo completo. 


OTRO TIPO DE PERSONAL: 


 Personal de limpieza, contratado por la Escuela, con una empresa externa. 


 


E.U.E POVISA: 


PAS: personal de administración y servicios 


 1 Jefe de Servicios administrativos   


 1 oficial administrativo a tiempo completo. 


 1 auxiliar administrativo a tiempo completo 


OTRO TIPO DE PERSONAL: 


 Personal de limpieza, contratado por la Escuela, con una empresa externa. 


 
 
 
E.U.E. MEIXOEIRO 
 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 


1  Técnico de gestión  a dedicación completa 


1  Auxiliar administrativo a dedicación completa 


 


    PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 


Compartidos con el Hospital Meixoeiro 
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OTROS TIPOS DE PERSONAL 


Dos bibliotecarios compartidos con la Biblioteca General del Hospital. 


También tiene su puesto de trabajo en la escuela  el personal que desempeña tareas de 


limpieza, mantenimiento, reprografía y la  atención a la cafetería-comedor. Todos estos 


servicios están a cargo del Hospital.  


En  la actual plantilla docente  las mujeres representan el 82% y los hombres el 18%, esto está 


perfectamente justificado, ya que tanto  los egresados,  como en los estudiantes predominan 


las mujeres.  


La Escuela cuenta con un sistema de concurso universal que garantiza la igualdad de todos los 


aspirantes con comisiones de garantías al respecto, atendiendo a los criterios de igualdad entre 


hombres y mujeres. 


E.U.E. PONTEVEDRA 


PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS: 


 


1 administrador, a tiempo parcial,  para asuntos económicos 


1 Jefe de Servicios administrativos  a tiempo completo 


1 oficial administrativo a tiempo completo. 


1 auxiliar administrativo a tiempo completo 


 


 


CONSERJERIA 


El centro cuenta con dos porteros de servicios generales a tiempo completo. 


 
OTRO TIPO DE PERSONAL 


 
Personal de limpieza, contratado por la Escuela, con una empresa externa. 


 


E.U.E. POVISA 


PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS: 


 


1 administrador, a tiempo parcial,  para asuntos económicos 


1 Jefe de Servicios administrativos  a tiempo completo 


1 oficial administrativo a tiempo completo. 


1 auxiliar administrativo a tiempo completo 


 
CONSERJERIA 


 


El centro cuenta con dos porteros de servicios generales a tiempo completo. 


 
 OTRO TIPO DE PERSONAL 


 
Personal de limpieza, contratado por la Escuela, con una empresa externa. 
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