
Identificador : 2500972

1 / 104

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 San Jorge Facultad de Ciencias de la Salud 50012013

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Enfermería

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad San Jorge

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

ANDY TUNNICLIFFE Responsable de la Unidad Técnica de Calidad

Tipo Documento Número Documento

Otro X1313216P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FERNADO LOSTAO CRESPO Secretario General

Tipo Documento Número Documento

NIF 25141908X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

AMAYA GIL ALBAROVA Vicerrectora de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 25134138Z

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

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-HUESCA, KM.299 50830 Villanueva de Gállego 976060100

E-MAIL PROVINCIA FAX

flostao@usj.es Zaragoza 976077584
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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: Zaragoza, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 1
25

94
29

54
68

65
60

01
21

72
47

6



Identificador : 2500972

3 / 104

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universidad San Jorge

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

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad San Jorge

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

073 Universidad San Jorge

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 90

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 78 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad San Jorge
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

50012013 Facultad de Ciencias de la Salud

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud
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
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100 100 100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

100 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.usj.es/alumnos/regimen_de_permanencia/grados

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G2 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G3 - Capacidad de organización y planificación.

G4 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la aproximación a las necesidades de los pacientes/clientes y
para el diseño, aplicación y evaluación de los tratamientos.

G5 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G6 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación el
compromiso ético.

G7 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G8 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G9 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G10 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional,
actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G11 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G12 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno, según las necesidades de su campo de estudio y las
exigencias de su entorno académico y profesional.

G13 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés según las necesidades de su campo de estudio y las exigencias de su
entorno académico y profesional.

G14 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

G15 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

G16 - Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de transformación social basadas en la
democracia y en los derechos fundamentales de las personas.

G17 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando al medio ambiente y fomentando el desarrollo sostenible

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES
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P1 - 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.

P2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia 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.

P3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

P4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

P5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

P6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

P7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.

P8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.

P9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

P10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

P11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

P12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.

P13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

P14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico¿técnicos y los de calidad.

P15 - 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.

P16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

P18 - Conocer las 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 enfermos avanzados y terminales.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las
células y los tejidos.

E2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

E3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de
los mismos.

E4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo.

E5 - 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.

E6 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.

E7 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.

E8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

E9 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

E10 - 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.
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E11 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo.

E12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como
la expresión de sus preocupaciones e intereses.

E13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.

E14 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en
la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

E15 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería.

E16 - 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
y desarrollando los planes de cuidados correspondientes.

E17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.

E18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

E19 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.

E20 - 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.

E21 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud.

E22 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.

E23 - 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.

E24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.

E25 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad.

E26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud.

E27 - Educar, 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.

E28 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.

E29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.

E30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación.

E31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.

E32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.

E33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.

E34 - Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las
alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa.

E35 - 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.

E36 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato.

E37 - Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón
normal de crecimiento y desarrollo.

E38 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones.

E39 - Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden
presentarse.

E40 - Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores.
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E41 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y
tratamiento.

E42 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios.

E43 - Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.

E44 - Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.

E45 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.

E46 - 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.

E47 - Conocer el Sistema Sanitario Español.

E48 - Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.

E49 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.

E50 - 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.

E51 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión
del paciente y familia. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las
creencias y valores.

E52 - 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.

E53 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y
terminales.

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

Para poder acceder a los estudios de grado y/o licenciatura e ingeniería ofertados por la Universidad San Jorge se deberán tener en cuenta los si-
guientes supuestos (según RD 1892/2008 de 14 de noviembre y sus posteriores correcciones y modificaciones):

 

la Prueba de Acceso a la Universidad.

El Real Decreto 1892/2008 (BOE de 14 de noviembre) y sus posteriores modificaciones, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las en-
señanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades españolas, define una nueva prueba de acceso a es-
tas enseñanzas. El citado Real Decreto establece que, además de la prueba general obligatoria para los estudiantes de bachillerato para acceder a la
Universidad, estos podrán presentarse de forma voluntaria a una prueba específica que les permitirá incrementar su nota de admisión. En concreto, se
establece que, para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que se produzca un procedimiento de concurrencia competi-
tiva, es decir, en el que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, las universidades utilizarán para la adjudicación de las plazas la
nota de admisión que corresponda, que se calculará con la fórmula siguiente:

 

Nota de admisión = 0,6 *NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2

 

NMB = Nota media del Bachillerato

CFG = Calificación de la fase general

M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la fase específica

a, b = Parámetros de ponderación de las materias de la fase específica (valor del índice a determinar por la Universidad en función de la idoneidad de
la materia con el grado que se relaciona)

 

De este modo, la nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase específica en el caso de que dichas materias estén adscri-
tas a la rama de conocimiento del título al que se quiera ser admitido, de acuerdo con el Anexo I del citado Real Decreto.

 

2. Superar la prueba de acceso para mayores de 25 años.
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Dirigida a personas que cumplan, o hayan cumplido, los veinticinco años de edad antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebre la prue-
ba y no cumplan otro requisito de acceso.

 

Los aspirantes pueden realizar la prueba de acceso en la Universidad de su elección, siempre que existan en ésta los estudios que deseen cursar, co-
rrespondiéndoles con carácter preferente, a efectos de ingreso, la Universidad en la que hayan superado la prueba.

 

No está permitido realizar la prueba de acceso, para un mismo curso académico, en más de una Universidad. En caso contrario, quedarán automática-
mente anuladas todas las pruebas realizadas.

 

3. Acceso a la Universidad mediante acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años).

Dirigido a candidatos con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante pa-
ra acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes de día 1 de octubre del año de comienzo del curso
académico.

La evaluación se desarrollará en dos fases; valoración de la experiencia profesional en relación al Grado solicitado y entrevista personal.

Esta prueba permite solicitar admisión exclusivamente en el Grado para el cual haya resultado apto en la Universidad en la que haya realizado la prue-
ba.

 

4. Superar la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 45 años.

Dirigido a aquellos que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni puedan acreditar experiencia
laboral o profesional.

Los aspirantes pueden realizar la prueba de acceso en la Universidad de su elección, siempre que existan en ésta los estudios que deseen cursar, co-
rrespondiéndoles exclusivamente a efectos de ingreso, la Universidad en la que hayan superado la prueba.

No está permitido realizar la prueba de acceso, para un mismo curso académico, en más de una Universidad. En caso contrario, quedarán automática-
mente anuladas todas las pruebas realizadas. Tampoco está permitido realizar a la prueba de acceso de los mayores de veinticinco y la de los mayo-
res de cuarenta y cinco años en un mismo año.

 

5. Poseer un título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior o titula-
ción equivalente.

Quienes posean alguno de los títulos indicados en este punto podrán acceder sin necesidad de prueba a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.

A efectos de ordenar las solicitudes cuando sea necesario, se establecerá admisión preferente mediante la adscripción de cada uno de los títulos a las
ramas de conocimiento en que se estructuran las enseñanzas oficiales de Grado, de acuerdo con la tabla del Anexo 1 del citado Real Decreto.

 

Para la admisión en las titulaciones en las que se produzca concurrencia competitiva, se utilizará la nota de admisión que corresponda tras aplicar la
siguiente fórmula:

 

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2

 

NMC = Nota media del ciclo formativo.

M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión.

a, b = parámetros de ponderación de los ejercicios de la fase específica

 

6. Poseer estudios pre-universitarios procedentes de la Unión Europea y de sistemas educativos con acuerdos internacionales.

Podrán acceder a las universidades españolas, sin necesidad de realizar la prueba de acceso, los alumnos procedentes de sistemas educativos de
Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en
régimen de reciprocidad, siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus uni-
versidades. Para ver la relación de países con sus sistemas educativos consultar la Anual en la que se actualizan los países.
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La verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la Universidad que acrediten los estudiantes a los que se refiere esta Resolución, se lle-
vará a cabo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

 

Los estudiantes que deseen acogerse a esta vía de acceso deberán presentar su solicitud a través de Internet, de acuerdo con las instrucciones y re-
quisitos que a tales efectos publicará dicha Universidad en la página web www.uned.es/accesoUE.

 

Cuando los estudiantes a los que se refiere este artículo se presenten a la fase específica de la prueba, la nota de admisión se calculará a partir de la
calificación de su credencial.

 

Nota de admisión = Calificación de credencial + a*M1+ b*M2

 

En el caso de no constar calificación en la credencial, la nota de admisión se calculará con calificación de credencial de 5 puntos.

 

El estudiante procedente de los sistemas educativos a los que se refiere este artículo no necesitará tramitar la homologación de sus títulos para acce-
der a las universidades españolas. Sin embargo, la homologación de dichos títulos al título de Bachiller español será necesaria para otras finalidades
diferentes del acceso a la universidad, sin que la exención de la prueba de acceso condicione en ningún sentido dicha homologación.

 

7. Proceder de un  sistema educativo extranjero previa homologación de bachiller.

· Los estudiantes que deseen acceder en España a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y que procedan de sistemas educativos extranjeros no incluidos
en los supuestos de exención a los que se refieren en el artículo anterior.

· Los estudiantes que siendo procedentes de los sistemas educativos a los que se refiere el artículo anterior no cumplan los requisitos académicos exigidos en el
sistema educativo respectivo para acceder a sus universidades, pero que acrediten estudios homologables al título de Bachiller español.

· Los estudiantes que siendo procedentes de los sistemas educativos a los que se refiere el artículo anterior y cumplan los requisitos académicos exigidos en el sis-
tema educativo respectivo para acceder a sus universidades, deseen presentarse a la fase general de la prueba de acceso.

 

En cualquiera de los casos contemplados en el punto anterior, los estudiantes deberán solicitar la homologación de sus títulos al título de Bachiller es-
pañol.

 

8. Acceso con titulaciones universitarias oficiales finalizadas en sistema educativo universitario español .

Dirigido a quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente o a quienes posean un título universitario oficial de
Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las en-
señanzas universitarias o título equivalente.

 

9. Acceso con estudios universitarios parciales extranjeros o, que habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y  tengan 30
créditos reconocidos.

Para quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos.

 

Los estudiantes que no obtengan convalidación parcial, deberán acceder a la universidad según lo establecido en los puntos 6 o 7.

 

La Universidad podrá establecer requisitos de admisión que podrán ponderar con el resultado de las pruebas propias que en su caso establezca la uni-
versidad.

 

La Universidad en sus criterios y procedimientos de admisión incluirá los casos de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de
discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, y evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios
alternativos.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Apoyo a estudiantes

Los alumnos matriculados en el programa reciben información detallada sobre la planificación y organización del programa mediante tres documentos
principales, todos publicados en la Plataforma Docente Universitaria:

 

· Guía Académica (del programa) con los siguientes apartados:

- Información general sobre la universidad: Presentación; Espíritu de la Universidad; Sede y centros; Oferta académica; Servicios generales; Repre-
sentación de estudiantes; Directorio de contactos.

- Gestión académica: Servicios prestados por Secretaría General Académica; Normativa académica.

- Información académica: Descripción del programa; Perfiles profesionales; Objetivos generales, Competencias desarrolladas; Plan de estudios; Con-
tenidos. (descriptores de módulos).

 

· Guía Docente (de cada módulo)

- Datos básicos: Nombre titulación; Nombre módulo; Tipo; Créditos ECTS; Horas totales; Horas presenciales; Horas de trabajo autónomo; Coordinador
del módulo.

- Descripción del módulo.

- Competencias desarrolladas en el módulo: Competencias profesionales generales de la titulación; Competencias profesionales específicas de la titu-
lación.

- Contenidos.

- Organización de las sesiones.

- Recursos a utilizar.

- Desglose de horas de trabajo autónomo asociadas.

- Sistema de evaluación.

- Bibliografía: Bibliografía recomendada; Páginas web recomendadas.

 

· Unidad Didáctica (de cada materia)

- Presentación del profesor/autor de materiales.

- Presentación de la materia: Descripción de la materia; Competencias profesionales desarrolladas por la materia; Como utilizar la Unidad Didáctica.

- Contenidos: Contenidos de materia (manual desarrollado); Referencias a lecturas obligatorias y recomendadas; referencias a actividades en la plata-
forma; ejercicios de auto-evaluación.

- Glosario.

- Bibliografía: Bibliografía recomendada; Páginas web recomendadas.

- Solucionario.

 

Además del material didáctico disponible en la  Plataforma Docente Univerisitaria,  el alumno también tendrá a su disposición información detallada
sobre los siguientes aspectos:

 

- Temporalización de la materia: Fechas de inicio y finalización de la materia; Desglose horas de trabajo asignadas a cada actividad; Calendario de ac-
tividades; Fechas y horarios de sesiones presenciales; Horarios de tutoría virtual; Horarios de sesiones online (clases y exposiciones vía video confe-
rencia; foros virtuales de participación obligada etc.).

- Recursos y materiales disponibles: textos; manuales; artículos; pruebas de auto-evaluación; recursos audiovisuales (videos, animaciones, podcasts
etc.); bases de datos; glosarios etc.

- Evaluación de la materia: calendario de evaluación (exámenes presenciales y entrega de trabajos prácticos); normativa académica; enunciados de
trabajos prácticos; expediente académico; feedback sobre pruebas de evaluación.
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El Plan de Acción Tutorial

En este contexto, la Acción Tutorial de la Universidad, se ha diseñado como un instrumento formativo transversal, con el objetivo de que cada alumno
tenga un tutor que le acompañe en su proceso formativo como persona y como profesional a lo largo de la carrera, centrando su actividad en la vida
académica para desarrollar las capacidades de aprendizaje autónomo y las competencias propias del perfil profesional de cada titulación.

 

Se trabaja en los diferentes ámbitos de desarrollo de la persona para conseguir su maduración humana y profesional que le permita  integrarse en el
mundo laboral con plenas garantías de éxito. Así pues la tutoría desarrolla sus objetivos en  tres ámbitos fundamentales de actuación: la orientación
personal, la orientación académica y la orientación profesional.

 

Este proyecto formativo se materializa en un Plan de Acción Tutorial donde se recogen los objetivos, la programación general de actividades tutoriales
(donde se especifican las líneas básicas de actuación del proyecto formativo), y por último, las programaciones específicas para cada uno de los cur-
sos del centro.

 

Entre los criterios comunes para todos los centros de la universidad, en el Plan de Acción Tutorial se establecen:

Tutoría individual

Entrevistas del tutor con cada alumno, con diferentes objetivos: informativas, orientativas, de diagnóstico y evaluación de resultados. En estas entrevis-
tas se lleva seguimiento de las acciones formativas y de aprendizaje que el alumno debe desarrollar individualmente como son: adaptación al centro y
al ámbito universitario, estrategias de aprendizaje autónomo, técnicas de realización de trabajos y proyectos, toma de decisiones sobre el propio itine-
rario personal (optativas, prácticas externas, etc.), entre otras.

 

Tutorías colectivas

Para grupos de estudiantes que abordan trabajos cooperativos y pueden necesitar apoyo, orientación e incluso arbitrajes.

 

Tutoría no presencial

Para garantizar el seguimiento de la evolución de los alumnos en la modalidad semi-presencial, la tutoría no presencial se convierte en una herramien-
ta básica. A través de la tutoría no presencial se establece una planificación de estudios pactada directamente con el alumno; se lleva a cabo un segui-
miento del estado y la evolución académica de cada alumno tutelado; se lleva un control exhaustivo de la planificación ejecutando las correcciones en
la misma. De este modo, pueden introducirse las correcciones pertinentes para garantizar el éxito del proceso formativo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

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

de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.

 

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica de Universidades.
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La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

 

No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

 

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el
plan de estudios. 

 

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

 

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

 

Con independencia de que en algún momento se puedan establecer reglas de aplicación automática para casos de
naturaleza semejante, cada uno de los expedientes de reconocimiento y transferencia de ECTS será estudiado de
modo individual, contemplando las singularidades de cada alumno y expediente académico.

 

La aplicación de las normas y sistemas de reconocimiento y transferencia, se realizará atendiendo al principio de
movilidad, como uno de los fundamentales en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

 

Así mismo la aplicación de la presente normativa  tendrá en cuenta la situación peculiar de las personas con necesi-
dades educativas especiales.

 

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento, al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. Es decir, se
producirá un reconocimiento del número de créditos básicos que haya estudiado el alumno en la Universidad de la
que proceda, que podrá ser de entre 36 y 60 créditos, y ello con independencia de que en los títulos de origen y de
destino no se hayan contemplado exactamente las mismas materias, y en la misma extensión de las previstas por
ramas de conocimiento en el Anexo II del RD 1393/2.007, de 29 de octubre. En este último caso la Universidad San
Jorge podrá optar por reconocer los créditos de las materias básicas de origen, no ya por materias básicas sino por
materias consideradas obligatorias u optativas en el plan de estudios de destino.

 

Si la Universidad de procedencia ha dotado a las materias básicas de más créditos de los 60 mínimos que exige la
norma, el resto podrán ser reconocidos teniendo en cuenta los criterios generales de adecuación entre las compe-
tencias y conocimientos  asociados,  de los ECTS de que se trate. En caso de que cumpliendo con los requisitos que
establece la norma, no puedan ser reconocidos,  ser transferirán al expediente académico del alumno.
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b) Si la titulación de origen está adscrita a otra área de conocimiento distinta a la de la titulación de destino, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. Esto sucederá en los casos en los que el
plan de estudios de la titulación de grado de origen, haya incluido materias básicas de la titulación de destino. Es-
to se  hará automáticamente únicamente en un máximo de 24 créditos, y el resto podrán ser reconocidos teniendo
en cuenta los criterios generales de adecuación entre las competencias y conocimientos asociados. En caso de que
cumpliendo con los requisitos que establece la norma, no puedan ser reconocidos, se transferirán al expediente aca-
démico del alumno.

 

Los créditos de materias obligatorias y optativas podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante, y
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

Las competencias y conocimientos asociados se reconocerán por comparación de las descripciones que, conforme
al esquema de la Tabla nº 2, prevista para la descripción de cada módulo o materia en el Anexo I del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, hagan los planes de estudios de las titulaciones de origen y destino.

 

A los planes de estudio de los  alumnos que procedan de estudios de primer o segundo ciclo conforme a sistemas
universitarios anteriores al actual, se les aplicarán los criterios generales de adecuación entre competencias y cono-
cimientos asociados. Para los casos en los que la información de la Universidad de origen, no especifique las com-
petencias de los créditos que el alumno pretende reconocer, por tratarse de planes de estudio confeccionados con-
forme a sistemas anteriores, se tomarán como referencia los contenidos de las materias o asignaturas de origen, y
de los módulos o materias de destino.

 

Los créditos objeto de reconocimiento o transferencia deberán ser convertidos en ECTS según la equivalencia si-
guiente: 10 LRU = 8 ECTS

 

Los estudiantes procedentes de sistemas universitarios extranjeros, y que estén en condiciones de acceso a los es-
tudios de grado de la Universidad, podrán obtener el reconocimiento y transferencia de sus créditos obtenidos en es-
tudios oficiales conforme al sistema general de adecuación entre competencias y conocimientos asociados de los
ECTS de que se trate, poniendo énfasis en los contenidos, cuando en la información aportada por el alumno, relati-
va a los estudios cursados, no se halle la que pueda ser objeto de comparación con las competencias tal y como se
describen en la normativa vigente.

:

· Cuando se realice el reconocimiento en bloque (CFGS, Itinerarios) la calificación será de APTO /NO APTO.

· En créditos reconocidos por títulos propios o experiencia profesional, la calificación será de APTO/ NO APTO.

· En caso de que el reconocimiento se realice asignatura por asignatura en función de adecuación de competencias se pondrá la
calificación de la asignatura de origen en la reconocida, siempre que procedan de titulaciones universitarias oficiales.

· En los créditos optativos reconocidos por otras actividades universitarias culturales, deportivas, de representación, solidarias
o de cooperación la calificación que constará será la de APTO/No APTO.

· Los créditos obtenidos por la vía Reconocimiento de otras actividades universitarias no computarán en la media del expe-
diente académico.

 

El procedimiento para el reconocimiento y transferencia de créditos se encuentra regulado de manera más detallada
en el Procedimiento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (PR-057) de la Universidad San Jorge.

 

Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos deberán realizarse en la Solicitud de Convalida-
ción/Reconocimiento (FI-068).
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El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado, que se acompañará de la documentación requerida en cada caso.

 

Como quiera que la Universidad San Jorge necesita tener información exhaustiva de las características y contenido
de los estudios cursados por cada alumno, para poder proceder al estudio individual de cada expediente de recono-
cimiento y transferencia, se solicitará al alumno toda aquella información a la que no tenga acceso directamente.

 

Es decir, no solicitará las planes o memorias descriptivas de títulos que estén publicadas en el Boletín Oficial del Es-
tado, o de Comunidades Autónomas, o que pueda consultar directamente en el Registro de Universidades, Centros
y Títulos (RUCT), y solicitará al alumno, aparte del certificado curricular individual del alumno, en el que figuren las
asignaturas y créditos superados, toda aquella información, como puedan ser planes de estudio y programaciones, a
las que no se tenga acceso por las vías que se acaban de mencionar.

En cualquier caso, y con las salvedades a que se ha hecho referencia, a continuación se expresa la documentación
que se solicitará a los alumnos:

1. Original y copia del certificado del expediente oficial expedido por el centro de origen o fotocopia compulsada.
2. Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la Universidad. De-

berá constar la fecha de vigencia de los mismos que deberá corresponder con la fecha de aprobación de la asignatura por el
alumno.  En el programa de cada asignatura debe figurar la siguiente información: número de créditos asignados, número de
horas lectivas, competencias asociadas, contenidos.

 

En caso de que no sea suficiente la documentación aportada, la Universidad se reserva el derecho de solicitar al
alumno la documentación complementaria que considere necesaria.

 

Los documentos expedidos en el extranjero que se presenten para el reconocimiento de créditos deberán ser oficia-
les, expedidos por las autoridades competentes y legalizados por vía diplomática excepto los provenientes de países
de la Unión Europea.  Se acompañarán de su correspondiente traducción que podrá hacerse:

· Por la oficina de Interpretación de Lenguas, del Ministerio Español de Asuntos Exteriores.

· Por organizaciones oficiales reconocidas en España (UNESCO, Oficina de Educación Iberoamericana, etc.).

· Por una representación diplomática o consular en España del país de donde procedan los documentos.

· Por traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito.

En caso de que falte alguno de los documentos anteriormente solicitados no se tramitará la solicitud.

 

El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado.

 

En cualquier caso, y con las salvedades a que se ha hecho referencia, a continuación se expresa la documentación
que se solicitará a los alumnos:

· Original y copia del certificado del expediente expedido por el centro de origen o fotocopia compulsada.

· Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la Universidad. De-
berá constar la fecha de vigencia de los mismos que deberá corresponder con la fecha de aprobación de la asignatura por el
alumno. En el programa de cada asignatura debe figurar la siguiente información: número de créditos asignados, número de
horas lectivas, competencias asociadas, contenidos y profesorado del programa

 

En caso de que no sea suficiente la documentación aportada, la Universidad se reserva el derecho de solicitar al
alumno la documentación complementaria que considere necesaria.

cs
v:

 1
25

94
29

54
68

65
60

01
21

72
47

6



Identificador : 2500972

16 / 104

 

Los documentos expedidos en el extranjero que se presenten para el reconocimiento de créditos se acompañarán
de su correspondiente traducción jurada.

 

En caso de que falte alguno de los documentos anteriormente solicitados no se tramitará la solicitud.

 

El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado, que se acompañará de la documentación requerida en cada caso.

 

La justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes documentos:

Para trabajadores asalariados:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad a la que estuvieren afiliados, donde conste la
empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

· Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específica-
mente la duración de los períodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en que se ha
realizado dicha actividad.

· Currículum vitae detallado.

 

Para trabajadores autónomos o por cuenta propia:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen es-
pecial correspondiente

· Currículum vitae detallado.

 

En caso de que el alumno haya obtenido una acreditación de cualificación profesional de Nivel III por el Instituto Na-
cional de las Cualificaciones no será necesario presentar la documentación enumerada en este apartado y será sufi-
ciente con la presentación de la acreditación de la competencia profesional.

 

Será el Responsable Académico de la titulación de destino quien se encarga de realizar el reconocimiento de crédi-
tos a partir de experiencia profesional o laboral, para lo que a la vista de la documentación presentada realizará un
informe sobre las competencias profesionales que considera suficientemente justificadas. En dicho informe se espe-
cificarán las materias susceptibles de reconocimiento. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a
materias completas.

 

Dicho informe será elevado a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad, quien podrá acep-
tarlo o decidir si considera necesario realizar ulteriores comprobaciones.  En este caso será la comisión quien decida
si dichas comprobaciones se realizarán mediante una entrevista o mediante pruebas estandarizadas que evalúen la
adquisición de competencias.

 

Para poder optar al reconocimiento por experiencia profesional será necesario que el candidato acredite una expe-
riencia de al menos seis meses.  Cada mes de trabajo (160 horas) no podrá ser reconocido por más de un crédito.

 

Una vez aprobado el reconocimiento de créditos por parte de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia, la re-
solución será trasladada a la Secretaría de Centro quien se encargará de comunicar la misma al solicitante.
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Los estudiantes de Grado podrán solicitar el reconocimiento de créditos por este tipo de actividades universitarias,
sólo para los créditos optativos que componen el correspondiente plan de estudios de la titulación en la que están
matriculados.

 

En el momento de la matrícula, el estudiante podrá optar entre cursar las materias optativas previstas en el plan de
estudios o solicitar el reconocimiento de Créditos optativos por actividades universitarias, según la oferta anual del
Centro y de la Universidad.

 

Dado que las materias optativas están ubicadas en los últimos cursos de la carrera, el alumno podrá ir acumulando
créditos obtenidos por actividades universitarias durante los primeros cursos. Cuando llegue al curso en que se ini-
cian las materias optativas podrá solicitar el reconocimiento de los créditos acumulados por materias optativas.

 

Si el número de créditos reconocibles a un alumno por este tipo de actividades es igual al número de créditos de una
materia optativa del plan de estudios podrá solicitar el reconocimiento completo de la misma. En ese caso deberá
constar en el expediente del alumno que esos créditos optativos han sido reconocidos por esta vía según lo estable-
cido en el artículo 12.8 del RD 1393/2007.

 

Anualmente la Universidad publicará una relación de otras actividades universitarias susceptibles al reconocimiento.

 

En aplicación de lo dispuesto por el Real Decreto 1618/2011 se aplicarán los siguientes criterios:

· El reconocimiento de estudios se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimientos y resultados
de aprendizaje entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y los módulos o materias del correspondiente
título de Técnico Superior.

· Cuando entre los títulos alegados y aquellos a los que conducen las enseñanzas que se pretenden cursar exista una relación
directa, las autoridades competentes garantizarán el reconocimiento de un número mínimo de créditos ECTS, según lo dis-
puesto en Anexo I del Real Decreto 1618/2011.

· Ejemplos de reconocimiento con otras titulaciones concretas:

A continuación se especifica la tabla de reconocimiento que se aplica a los alumnos procedentes del Grado en Fisio-
terapia en la Universidad San Jorge:

 UNIVERSIDAD SAN JORGE GRADO

EN ENFERMERIA

 UNIVERSIDAD SAN JORGE GRADO

EN FISIOTERAPIA

 Materia ECTS Materia

1º Curso

 Anatomía Humana 6 Anatomía Humana I y Anatomía Humana

II

 Fisiología General 12 Fisiología

 Inglés Científico        6 Inglés Científico

 Humanismo cívico 6 Humanismo cívico

 Atención Psicosocial 6 Ciencias Psicosociales Aplicadas

 Ética, legislación y Deontología 6 Ética y Deontología

 Informática y Bases Documentales en

ciencias de la salud

6 Informática y Bases Documentales en

ciencias de la salud

2º Curso

 Farmacología General 6 Farmacología Aplicada a Fisioterapia

 Salud Pública y Promoción 6 Salud Pública y Comunitaria

 Bioestadística 6 Bioestadística

3º Curso
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 Métodos de Investigación 6 Investigación Sanitaria

 

Y la tabla de reconocimiento que se aplica a los alumnos procedentes del Grado en Farmacia en la Universidad San
Jorge:

 UNIVERSIDAD SAN

JORGE GRADO EN EN-

FERMERIA

 UNIVERSIDAD SAN JORGE GRADO EN FARMA-

CIA

 Materia ECTS Materia

1º Curso

 Fisiología General 12 Fisiología humana II

 Humanismo cívico 6 Humanismo cívico

 Atención Psicosocial 6 Ciencias Psicosociales Aplicadas

 Ética, legislación y Deon-

tología

6 Bioética, legislación y Deontología

 Informática y Bases Docu-

mentales en ciencias de la

salud

6 Información y metodología científica

2º Curso

 Farmacología General 6 Farmacología y farmacia

clínica I

 Salud Pública y Promoción 6 Salud Pública

 Nutrición y dietética humana 6 Nutrición y bromatología

 Bioestadística 6 Bioestadística

 

Y la tabla de reconocimiento que se aplica a los alumnos procedentes del Grado en Terapia Ocupacional en la Uni-
versidad de Zaragoza:

 UNIVERSIDAD SAN JORGE GRADO

EN ENFERMERIA

 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA TE-

RAPIA OCUPACIONAL

 Materia ECTS Materia

1º Curso

 Anatomía Humana 6 Anatomía Humana

 Atención Psicosocial 6 Psicología General y Evolutivo Social

 Inglés Científico 6 Inglés Técnico I Inglés Técnico II

 Cuidados en Salud Mental 6 Psiquiatria

 Ética, Legislación y Deontología 6 Ética y Derecho Sanitario

2º Curso

 Salud Pública y Promoción 6 Salud Pública

 Educación para La salud 6 Educación para la salud

 Enfermería Clínica I 6 Afecciones médico quirúrgicas I

3º Curso

 Enfermería Clínica II 12 Afecciones médico quirúrgicas II

 

Para aquellos alumnos que quieran convalidar materias cursadas en otros centros u otras titulaciones se realizará un
estudio y reconocimiento personalizado de cada caso.
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Tras el estudio de reconocimiento de créditos, la Universidad San Jorge realizará de oficio la transferencia de crédi-
tos superados por un alumno en sus estudios universitarios anteriores que no sean objeto de reconocimiento, siem-
pre y cuando dichos créditos no hayan conducido a la obtención de un título oficial, y los mismos serán incluidos en
su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

Clase magistral

Otras actividades teóricas

Casos prácticos

Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.

Debates

Exposiciones de trabajos de los alumnos

Proyección de películas, documentales etc.

Talleres

Prácticas de laboratorio

Asistencia a charlas, conferencias etc.

Otras actividades prácticas

Asistencia a tutorías

Estudio individual

Preparación de trabajos individuales

Preparación de trabajos en equipo

Realización de proyectos

Tareas de investigación y búsqueda de información

Lecturas obligatorias

Lectura libre

Realización de pruebas escritas

Portafolios

Asistencia a actividades externas (visitas, conferencias, etc.)

Otras actividades de trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Trabajos individuales

Trabajos en equipo

Prueba final

Presentación y Defensa Oral

Defensa oral

Memoria de prácticas

Otros: Práctica

Otros: Simulación

Otros: Activity Book

Otros

5.5 NIVEL 1: Formación básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ética, legislación y deontología
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Artes y Humanidades Ética

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética, Legislación y Deontología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Conocer los fundamentos teóricos de la ética y de la deontología profesional de la enfermería, así como los principales aspectos de la legislación que afecta a los
enfermeros.

· Conocer el alcance ético y la responsabilidad de las decisiones asumidas en la actividad profesional de enfermería.

· Ser conscientes de la importancia de la reflexión ética en la actividad profesional, y también en todos los órdenes de la vida.

· Adquirir hábitos intelectuales y prácticos, que posibiliten juzgar los hechos y actuar de manera consecuente y equilibrada.
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· Ver siempre al enfermo como lo que es antes que nada: una persona, teniendo en cuenta, además, que se trata de una persona especialmente vulnerable.

· Entender la dignidad humana como requerimiento de respeto absoluto hacia las personas.

· Comprender que hay que prestar al paciente toda la atención que necesite; una atención íntegra hacia su persona, que sea atención activa e interesada.

· Desarrollar el sentido crítico y adquirir mayor capacidad reflexiva, especialmente ante los retos que, como personas y como profesionales de la enfermería, plan-
tea cada vez más la sociedad.

· Adquirir capacidad de reflexión y deliberación moral para afrontar las situaciones y los conflictos morales que se presenten.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ética. Bioética. Deontología de la Enfermería. Legislación sanitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G6 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación el
compromiso ético.

G15 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

G16 - Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de transformación social basadas en la
democracia y en los derechos fundamentales de las personas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.

P12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E50 - 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

Clase magistral 25 100

Otras actividades teóricas 15 100

Casos prácticos 10 100

Debates 20 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 10 100

Proyección de películas, documentales etc. 3 100

Talleres 5 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 2 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 25 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 14 0

Lecturas obligatorias 5 0

Realización de pruebas escritas 2 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Prueba final 35.0 45.0

Presentación y Defensa Oral 15.0 25.0

NIVEL 2: Atención psicosocial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Atención psicosocial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Aplicar los conocimientos adquiridos desde las ciencias sociales y del comportamiento en el ámbito sanitario.

· Usar una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales.

· Permitir que los pacientes y su familia expresen sus preocupaciones y sus intereses.

· Identificar y tratar comportamientos desafiantes en pacientes y familiares.

· Reconocer la ansiedad y el estrés.

· Dar apoyo emocional e identificar cuando son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones.

· Desarrollar habilidades sociales e interpersonales.

· Conocer y utilizar los recursos asistenciales en salud mental.

· Usar una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales.

· Valorar necesidades de cuidados en pacientes con sintomatología psíquica.

· Desarrollar cuidados de enfermería que le permitan realizar intervenciones satisfactorias con el paciente, familia y comunidad.

· Reconocer las características singulares de las principales patologías psíquicas.

· Conocer las diferentes terapéuticas utilizadas en la patología psíquica.

· Afrontar situaciones de crisis y urgentes en pacientes con problemas psíquicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura pretende capacitar al alumnado en los aspectos psicosociales de su práctica profesional. Por ello, introduce conceptos psicológicos
básicos de la psicología evolutiva y de la psicología social relacionándolos con el proceso salud-enfermedad. Facilitar el conocimiento de la patología
psiquiátrica y cuidados de enfermería correspondientes, así como otros aspectos importantes como los recursos asistenciales y su organización, asun-
tos legales relacionados con la salud mental y las diferentes terapéuticas utilizadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G12 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno, según las necesidades de su campo de estudio y las
exigencias de su entorno académico y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

P7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.

P11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - 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.

E11 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de
salud y etapa de desarrollo.

E12 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como
la expresión de sus preocupaciones e intereses.

E14 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en
la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 88 100

Otras actividades teóricas 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Talleres 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 4 100

Estudio individual 108 0

Preparación de trabajos individuales 30 0
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Preparación de trabajos en equipo 30 0

Lecturas obligatorias 8 0

Realización de pruebas escritas 8 100

Otras actividades de trabajo autónomo 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Inglés científico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés científico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Comunicarse básicamente en inglés tanto a nivel oral como escrito con un vocabulario especializado en ciencias de la salud, y en concreto en el ámbito de la en-
fermería

· Leer textos científicos y específicos de las Ciencias de la Salud

· Redactar textos sobre temas de Ciencias de la Salud utilizando el vocabulario propio de la profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Vocabulario específico de Ciencias de la Salud. Competencias comunicativas basadas en la comprensión de textos específicos, en la producción tex-
tos sobre temas relacionados con sus estudios y futuro profesional. Competencias comunicativas para la expresión y comprensión oral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G7 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G13 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés según las necesidades de su campo de estudio y las exigencias de su
entorno académico y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

58 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 100

Talleres 4 100

Asistencia a tutorías 4 100

Preparación de trabajos individuales 36 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 4 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0

Realización de pruebas escritas 2 100

Portafolios 4 50

Estudio individual 22 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 35.0 45.0

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Anatomía humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Utilizar la terminología anatómica en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

· Comprender el desarrollo embrionario humano normal en las distintas fases del mismo.

· Identificar y reconocer las estructuras anatómicas de los distintos órganos y aparatos del cuerpo humano.

· Comprender e interpretar la Anatomía Humana Funcional y Aplicada del aparato locomotor. Interpretar las  estructuras del aparato locomotor, tanto desde el
punto de vista descriptivo como topográfico, utilizando para ello láminas anatómicas, piezas o preparaciones anatómicas, modelos anatómicos, etc.

· Comprender e interpretar la Anatomía Humana Funcional y Aplicada del Sistema Cardiovascular.

· Comprender e interpretar la Anatomía Humana Funcional y Aplicada del Sistema Respiratorio.

· Comprender e interpretar la Anatomía Humana Funcional y Aplicada del Sistema Digestivo.

· Comprender e interpretar la Anatomía Humana Funcional y Aplicada del Sistema Urogenital.

· Comprender e interpretar la Anatomía Humana Funcional y Aplicada del Sistema Endocrino.

· Comprender e interpretar la Anatomía Humana Funcional y Aplicada de Neuroanatomía y Estesiología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Anatomía Humana es una asignatura básica, fundamental en la formación de los futuros profesionales de enfermería. Esta asignatura sirve de ba-
se para el estudio de otras materias. Así la Anatomía Humana, está íntimamente relacionada con otras materias de la titulación como la Fisiología Hu-
mana, Enfermería Clínica, etc. El aprendizaje de esta disciplina aporta contenidos imprescindibles desde un punto de vista teórico y práctico. Se trata
de una ciencia descriptiva que estudia la estructura del ser humano, forma, topografía, ubicación, disposición y relación entre sí de los órganos que la
componen.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - 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

Clase magistral 56 100

Otras actividades teóricas 28 100

Casos prácticos 8 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 100

Proyección de películas, documentales etc. 4 100

Talleres 40 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 8 100

Asistencia a tutorías 4 100

Estudio individual 108 0

Preparación de trabajos individuales 20 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

8 0

Realización de pruebas escritas 8 100

Otras actividades de trabajo autónomo 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Prueba final 45.0 55.0
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Otros: Práctica 25.0 35.0

NIVEL 2: Nutrición y dietética humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nutrición y dietética humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital.

· Promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable.

· Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
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· Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia.

· Seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas a cada circunstancia.

· Conocer las bases del soporte nutricional en los casos de nutrición enteral y parenteral.

· Conocer y aplicar los procedimientos básicos en higiene alimentaria y Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC).

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia el alumnado tendrá un primer acceso al conocimiento de los alimentos y su importancia en la prevención, origen y tratamiento de di-
versas patologías relacionadas con los estilos de vida y hábitos alimentarios.

Fisiología de la Nutrición. Los alimentos. Higiene alimentaria. Influencia de los factores socio-culturales y económicos en la alimentación. Alimentación
normal. Variantes. Problemas nutricionales. Tipos de alimentación según etapas del ciclo vital. Principios generales de Dietética. Recomendaciones
dietéticas actuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E5 - 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.

E6 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.

E7 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 18 100

Casos prácticos 2.5 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

2.5 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 1 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 26 0

Preparación de trabajos individuales 3 0

Preparación de trabajos en equipo 4 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

2 0

Realización de pruebas escritas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Fisiología general

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiología general

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Comprender y describir las funciones de los sistemas y aparatos del organismo sano en sus diferentes niveles de organización, y los procesos de integración que
dan lugar a la homeostasis. Todo ello como base para la posterior comprensión de la fisiopatología y los mecanismos de producción de la enfermedad, las bases
de la terapéutica y los medios para el mantenimiento y prevención de la salud.

· Adquirir conciencia del carácter global del funcionamiento del organismo humano y de la interacción existente entre los diferentes órganos y sistemas, para pos-
teriormente entender las repercusiones generales sobre la salud que tiene la alteración de cada uno de ellos.

· Comprender la evolución de la función normal del organismo humano durante las distintas etapas de la vida.

· Utilizar racionalmente el instrumental ordinario de un laboratorio experimental.

· Interpretar los resultados obtenidos en un laboratorio experimental.

· Adquisición de un vocabulario básico que capacite al alumno para la comprensión de los fenómenos fisiológicos complejos

· Capacidad crítica y de análisis y síntesis de los contenidos de la asignatura.

· Saber aplicar los conocimientos adquiridos en trabajos de investigación, como instrumento para la mejora de los Cuidados de Enfermería.

· Utilizar la bibliografía científica propia de la asignatura

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La Fisiología, define las características del ser humano en estado de salud y sirve de base para el estudio de las desviaciones de ésta en la enferme-
dad. Encuadrada de esta forma, la enseñanza de la Fisiología tiene como objetivo general el conocimiento de las funciones del organismo, la adquisi-
ción de la metodología necesaria para su estudio y el desarrollo de actitudes frente al mantenimiento de la salud y el tratamiento de la enfermedad.

Composición química, metabólica y molecular del ser humano.  Fisiología renal y líquidos corporales, fisiología sanguínea y cardiovascular, fisiología
respiratoria, fisiología digestiva, fisiología endocrina y neurofisiología. Factores de riesgo en estados de salud y enfermedad en las etapas del ciclo vi-
tal. Situaciones de riesgo vital y maniobras de soporte vital básico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - 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

Clase magistral 100 100

Casos prácticos 20 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 100

Prácticas de laboratorio 16 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 2 100

Asistencia a tutorías 4 100

Estudio individual 80 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 30 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

Lecturas obligatorias 5 0

Lectura libre 3 0

Realización de pruebas escritas 4 100

Portafolios 10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 15.0 25.0

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Prueba final 35.0 45.0

Otros: Simulación 15.0 25.0

NIVEL 2: Investigación básica y fuentes documentales en ciencias de la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación básica y fuentes documentales en ciencias de la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Comprender el  método científico.

· Conocimiento de los principios de investigación en materia de salud.

· Seleccionar y aplicar las metodologías de investigación y evaluación adecuadas a la naturaleza y tipología de los problemas y situaciones.

· Aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo profesional, utilizando la evaluación como medio para reflejar y mejorar su

· actuación.

· Manejar con destreza las fuentes de información en Ciencias de la Salud y saber priorizarlas en función del objeto de estudio.

· Elaborar repertorios bibliográficos.

· Manejar con destreza fuentes documentales a través de la web.

· Conocer y saber acceder con criterio a las bases de datos en Ciencias de la Salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

cs
v:

 1
25

94
29

54
68

65
60

01
21

72
47

6



Identificador : 2500972

34 / 104

Conocimientos teóricos y prácticos sobre la bibliografía y las fuentes de información. Descripción bibliográfica: Metodología en la elaboración de reper-
torios bibliográficos. Identificar, analizar y evaluar las fuentes de información. Fuentes y recursos informáticos a través de Internet. Fuentes de informa-
ción en las Ciencias de la Salud. Principales bases de datos en las Ciencias de la Salud. Técnicas de búsqueda de información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G4 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la aproximación a las necesidades de los pacientes/clientes y
para el diseño, aplicación y evaluación de los tratamientos.

G10 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional,
actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

E16 - 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
y desarrollando los planes de cuidados correspondientes.

E26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 45 100

Otras actividades teóricas 1 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

5 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 49 0

Preparación de trabajos individuales 2.5 0

Preparación de trabajos en equipo 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Realización de pruebas escritas 3 100

Otras actividades de trabajo autónomo 6.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 15.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 35.0 45.0

Presentación y Defensa Oral 15.0 25.0
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NIVEL 2: Farmacología general

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Farmacología general

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Entender las bases farmacológicas de la terapéutica actual.

· Conocer los principales grupos farmacológicos.

· Comprender los mecanismos de acción de los fármacos.

· Identificar reacciones adversas en los pacientes.
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· Interpretar situaciones clínicas de la práctica enfermera relacionadas con el uso de los medicamentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Farmacología Básica: Grupos de fármacos. Sistemas de transporte de fármacos a través de las membranas biológicas. Procesos de absorción y distri-
bución de los fármacos. Eliminación de los fármacos. Metabolismo de los fármacos. Leyes generales de la farmacocinética. Mecanismos de acción de
los fármacos. Toxicidad medicamentosa. Medicamentos su utilización, efectos y consecuencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

E3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de
los mismos.

E4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 62 100

Otras actividades teóricas 3 100

Debates 1 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 72 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 45.0 55.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Cuidados en la Salud Mental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cuidados en la salud mental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

 

Conocer la patología en salud mental y cuidados de enfermería correspondientes.

 

Analizar otros aspectos importantes en los cuidados de enfermería en salud mental como los recursos asistenciales y su organización, asuntos legales
relacionados con la salud mental y las diferentes terapéuticas utilizadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos de los Cuidados de Enfermería en Salud Mental.

· Trastornos Psiquiátricos y Cuidados de Enfermería.

· Terapéuticas en Salud Mental

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G9 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

cs
v:

 1
25

94
29

54
68

65
60

01
21

72
47

6



Identificador : 2500972

38 / 104

P2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia 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.

P8 - Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de
decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud ¿enfermedad.

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

E52 - 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

Clase magistral 50 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

2 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 4 100

Asistencia a tutorías 1 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 6 0

Preparación de trabajos en equipo 6 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0

Lecturas obligatorias 2 0

Lectura libre 3 0

Realización de pruebas escritas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 5.0 15.0

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Prueba final 45.0 55.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias de la Enfermería

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enfermería clínica I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería clínica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Conocer las principales afecciones médico-quirúrgicas relacionadas con el Desequilibrio ácido-base: Sueroterapia y dispositivos de acceso vascular. Aplicar los
cuidados propios de enfermería.

· Conocer la fisiopatología, los tipos, tratamiento y aplicar los cuidados propios de enfermería en pacientes con Shock.

· Conocer la fisiopatología, tratamiento y cuidados propios de enfermería en pacientes con dolor.

· Conocer la fisiopatología y aplicar los cuidados propios de enfermería en pacientes terminales.

· Conocer el ámbito quirúrgico. Circulación. Instrumentación. Asepsia, antisepsia, esterilización. Contaminación.

· Conocer las funciones y cuidados de enfermería en pacientes que se someten a cirugía.

· Conocer las técnicas y material utilizado en las suturas.

· Conocer los distintos tipos de drenajes y los cuidados de enfermería.

· Conocer las principales técnicas de vendajes y sus tipos.

· Conocer y aplicar los cuidados de enfermería en anestesia y reanimación.

· Conocer y aplicar los cuidados de enfermería en Soporte Vital Avanzado.

· Conocer las principales afecciones médico-quirúrgicas relacionadas con el Sistema Respiratorio, desde el punto de vista fisiopatológico, clínico y terapéutico.
Aplicar los cuidados propios de enfermería.

· Conocer las principales afecciones médico-quirúrgicas relacionadas con el Sistema Cardiovascular, desde el punto de vista fisiopatológico, clínico y terapéutico.
Aplicar los cuidados propios de enfermería.
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· Aplicar la taxonomía NANDA, NIC, NOC en la práctica enfermera.

· Actuar adecuadamente conforme a la norma en la práctica asistencial de pruebas diagnósticas y terapéuticas.

· Realizar las intervenciones propias de enfermería para la práctica terapéutica de la patología del paciente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Enfermería Clínica, comprende el estudio de los diferentes problemas de salud que presenta el individuo adulto, necesitando para su resolución una
intervención enfermera. Su estudio conduce a la destreza práctica en la que se fundamentan los cuidados enfermeros/as, dirigidos al ser humano y re-
lacionados con los diferentes estados de salud-enfermedad del mismo.

Esta asignatura, capacita al alumno para el desarrollo de la actividad profesional en distintos ámbitos y especialidades sanitarias, lo que implica la ga-
rantía en la relación terapéutica con el paciente. Se ocupa del ser individual, los grupos familiares y los diferentes tipos de conjuntos sociales. Desarro-
lla el Proceso Enfermero: Valoración, diagnóstico de enfermería, planificación, implementación y evaluación, con un pensamiento crítico, basado en la
evidencia científica y desde una perspectiva holística. Utiliza la taxonomía de la NANDA como lenguaje universal enfermero. Prepara al alumno en la
búsqueda del soporte documental acreditado para la ampliación del conocimiento.

El objetivo fundamental de la asignatura es que el estudiante de enfermería obtenga los conocimientos necesarios para conseguir el mantenimiento de
un estado saludable en la población y en el caso de enfermar, el autocuidado, la reinserción precoz en la sociedad y el retorno a su rol dentro del gru-
po. Desarrollando los contenidos generales de la asignatura y la actuación enfermera en pacientes con patología relacionada con el Sistema respirato-
rio y Cardiovascular. Soporte Vital Avanzado. Generalidades del mantenimiento de la homeostasia. El abordaje multidisciplinar del dolor y las principa-
les intervenciones de enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G4 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la aproximación a las necesidades de los pacientes/clientes y
para el diseño, aplicación y evaluación de los tratamientos.

G10 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional,
actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia 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.

P3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

P18 - Conocer las 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 enfermos avanzados y terminales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

E9 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

E13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.

E28 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.

E53 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y
terminales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 24 100

Casos prácticos 6 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

6 100

Debates 3 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 6 100

Proyección de películas, documentales etc. 3 100
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Talleres 15 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 12 100

Otras actividades prácticas 6 100

Asistencia a tutorías 3 100

Estudio individual 90 0

Preparación de trabajos individuales 6 0

Preparación de trabajos en equipo 6 0

Lectura libre 6 0

Realización de pruebas escritas 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 15.0

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Prueba final 45.0 55.0

Otros: Simulación 15.0 25.0

NIVEL 2: Salud pública y promoción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Salud pública y promoción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Entender la relación salud-enfermedad como proceso dinámico.

· Conocer el devenir histórico y las funciones propias del trabajo en Salud Pública.

· Comprender el impacto de los determinantes de salud en la salud de las comunidades.

· Conocer las características definitorias de los diferentes tipos de sistemas de Salud.

· Aplicar conocimientos básicos en ciencias sociales (demografía) para la evaluación, interpretación y síntesis de información sobre los estados de salud de la co-
munidad.

· Conocer la cadena epidemiológica de las enfermedades transmisibles y crónicas.

· Identificar los diferentes diseños de estudios epidemiológicos.

· Utilizar adecuadamente las bases de datos y fuentes documentales útiles para la formación e investigación.

· Resolver problemas y/o tomar decisiones en un ámbito de trabajo multidisciplinar.

· Utilizar las habilidades interpersonales básicas para el trabajo en grupo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Salud Pública y Promoción es una asignatura de 2º curso de Grado en Enfermería que se imbrica en el módulo de Ciencias de la Enfermería. Esta
asignatura presenta al alumno los conceptos básicos y las técnicas de estudio y mediación propias de la Salud Pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

P5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

P9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E19 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.

E20 - 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.

E21 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud.

E23 - 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.

E25 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una
comunidad.

E47 - Conocer el Sistema Sanitario Español.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 48 100

Otras actividades teóricas 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 40 0

Preparación de trabajos en equipo 32 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

Lecturas obligatorias 4 0

Realización de pruebas escritas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en equipo 45.0 55.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Educación para la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación para la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Reconocer las características de la prestación de cuidados de enfermería en Atención Primaria de Salud.

· Conocer los distintos Programas de Salud existentes en la Atención Primaria de Aragón.

· Conocer y poner en práctica convenientemente las distintas estrategias de Educación para la salud, tanto a nivel individual como comunitario.

· Detectar y evaluar los problemas y necesidades de salud de individuos, familias y comunidades sujetos a cambio a través de actividades de Educación para la Sa-
lud.

· Educar y apoyar a las personas, familias y comunidades afectadas por la enfermedad, la incapacidad o la muerte.

· Diseñar, realizar y evaluar proyectos de educación sanitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Educación para la Salud es una asignatura de 2º curso de Grado en Enfermería que se imbrica en el módulo de Ciencias de la Enfermería. Esta asig-
natura presenta al alumno los conocimientos, habilidades y estrategias necesarias para crear e implementar proyectos y programas de educación para
la salud en su práctica profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto
social y multicultural.

P5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las
modificaciones oportunas.

P9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

P10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

P11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la
salud.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E21 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud.

E22 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.

E24 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.

E27 - Educar, 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.
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E42 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 40 100

Otras actividades teóricas 2 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

4 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 6 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 44 0

Preparación de trabajos en equipo 30 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en equipo 45.0 55.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Bioestadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioestadística
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Comprensión de la necesidad de recurrir a muestras para analizar fenómenos poblacionales y conocimiento de los métodos básicos de muestreo.

· Conocimiento de las técnicas básicas de la Bioestadística: descriptiva, probabilidad, contraste de hipótesis y regresión y correlación

· Comprender y criticar la información Bioestadística que se transmite en un documento científico.

· Traducir situaciones reales a razonamiento estadístico y, del mismo modo, interpretar en términos reales los resultados estadísticos.

· Seleccionar las técnicas estadísticas adecuadas que le permitan realizar un análisis estadístico con propiedad y rigor.

· Gestionar una hoja de cálculo para obtener resultados estadísticos básicos.

· Redactar comunicaciones científicas siguiendo la estructura adecuada: introducción, objetivo, metodología, resultados y conclusiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas y medidas descriptivas básicas para el análisis de un conjunto de datos. Aplicación e interpretación. Uso de las técnicas de regresión lineal
para dos variables. Nociones elementales de probabilidad. Modelos de distribuciones. Aplicaciones básicas a las Ciencias de la Salud. Relación entre
técnicas descriptivas y modelos de probabilidad. Introducción a las técnicas de Inferencia Estadística. Métodos estadísticos en Ciencias de la Salud.
Análisis descriptivo de un conjunto de datos. Características básicas asociadas a una distribución de frecuencias. Series estadísticas de dos caracte-
res. 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E26 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 10 100

Otras actividades teóricas 5 100

Casos prácticos 4 100
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Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

6 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Talleres 7 100

Otras actividades prácticas 2 100

Estudio individual 2 0

Preparación de trabajos individuales 13 0

Preparación de trabajos en equipo 12 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

6 0

Lectura libre 6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 45.0 55.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Presentación y Defensa Oral 15.0 25.0

NIVEL 2: Fundamentos de enfermería y cuidados básicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de enfermería y cuidados básicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

· Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural

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

· Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles

· Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando
el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional

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

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

· Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad

· Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles

· Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico–técnicos y los de calidad

· 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

· Conocer los sistemas de información sanitaria

· Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la

cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial

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

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

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

· 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 y desarrollando los planes de cuidados correspondientes.

· Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas

· Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

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

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de enfermería y cuidados básicos es una asignatura del primer curso de Grado en Enfermería que se imbrica en el módulo de Ciencias
de la Enfermería.

Presenta al alumno el Proceso de Enfermería como el producto de la aplicación del método científico a la práctica de enfermería. Es de vital importan-
cia su implementación ya que facilita la consolidación de la enfermería como ciencia, y le ayuda a alcanzar mayores cotas de profesionalidad y autono-
mía.

Conceptos de salud y enfermería. Análisis y evolución del cuidado de enfermería. La Enfermería en el siglo XX-XXI en España. Los Colegios profesio-
nales. Funciones de Enfermería. Concepto de función actividad y tarea. Actuación y práctica enfermera. Actividades propias y delegadas. Proceso En-
fermero: diagnóstico, planificación y ejecución. Cuidados Básicos: Concepto de salud y de enfermedad. Concepto de: síntoma, signo, síndrome, diag-
nóstico, tratamiento, pronóstico y profilaxis. Necesidades de oxigenación, alimentación, eliminación, termorregulación, higiene, reposo y sueño, movi-
miento y actividad. Situaciones de riesgo vital y maniobras de soporte vital básico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P1 - 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.

P3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.

E15 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolución del cuidado de enfermería.

E16 - 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
y desarrollando los planes de cuidados correspondientes.

E17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.

E29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.

E30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación.

E31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.

E32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 64 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 64 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 100

Otras actividades prácticas 8 100

Asistencia a tutorías 8 100

Estudio individual 60 0

Preparación de trabajos en equipo 60 0

Lecturas obligatorias 18 0

Lectura libre 4 0

Realización de pruebas escritas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Prueba final 45.0 55.0

Otros: Simulación 25.0 35.0

NIVEL 2: Enfermería clínica II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería clínica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Conocer las principales afecciones médico-quirúrgicas relacionadas con el Sistema Nervioso, desde el punto de vista fisiopatológico, clínico y terapéutico. Apli-
car los cuidados propios de enfermería en pacientes con problemas neurológicos.

· Conocer las principales afecciones médico-quirúrgicas relacionadas con el Sistema Musculoesquelético, desde el punto de vista fisiopatológico, clínico y tera-
péutico. Aplicar los cuidados propios de enfermería en pacientes con problemas musculoesqueléticos.

· Conocer las principales afecciones médico-quirúrgicas relacionadas con el Sistema Endocrino, desde el punto de vista fisiopatológico, clínico y terapéutico.
Aplicar los cuidados propios de enfermería en pacientes con problemas endocrino-metabólicos.

· Conocer las principales afecciones médico-quirúrgicas relacionadas con el Sistema Inmunitario, desde el punto de vista fisiopatológico, clínico y terapéutico.
Aplicar los cuidados propios de enfermería en pacientes con enfermedades infecto-contagiosas.

· Conocer y Aplicar los cuidados propios de enfermería en pacientes con problemas oncológicos.

· Conocer y Aplicar los cuidados propios de enfermería en pacientes con SIDA.

· Conocer las principales afecciones médico-quirúrgicas relacionadas con el Sistema Digestivo, desde el punto de vista fisiopatológico, clínico y terapéutico. Apli-
car los cuidados propios de enfermería en pacientes con enfermedades del Aparato Digestivo.

· Conocer y Aplicar los cuidados propios de enfermería en pacientes con problemas dermatológicos.

· Conocer las principales afecciones médico-quirúrgicas relacionadas con el Sistema Nefro-urológico, desde el punto de vista fisiopatológico, clínico y terapéuti-
co. Aplicar los cuidados propios de enfermería en pacientes con enfermedades nefro-urológicos.

· Conocer y Aplicar los cuidados propios de enfermería en pacientes con problemas Otorrinolaringológicos y Oftalmológicos.

· Aplicar la taxonomía NANDA, NIC, NOC en la práctica enfermera.

· Actuar adecuadamente conforme a la norma en la práctica asistencial de pruebas diagnósticas y terapéuticas.

· Realizar las intervenciones propias de enfermería para la práctica terapéutica de la patología del paciente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Enfermería clínica II continua con la metodología utilizada en Enfermería Clínica I proporcionando al alumnos los conocimientos sobre valoración, diag-
nóstico, planificación, ejecución y evaluación del cuidado del paciente adulto. Se desarrollan los contenidos relacionados con pacientes cuya patología
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está relacionada con el Sistema Endocrino-metabólico, Sistema Nervioso, Sistema Músculo-esquelético, Sistema Inmunitario, Sistema Digestivo, Sis-
tema Nefro-urológico, Otorrinolaringología, Oftalmología, problemas integrales relacionados con la oncología y abordaje integral del paciente con SIDA
y otras enfermedades.

Esta asignatura está íntimamente ligada con asignaturas impartidas en primer y segundo curso y continúa relacionándose con asignaturas de cuarto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G4 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la aproximación a las necesidades de los pacientes/clientes y
para el diseño, aplicación y evaluación de los tratamientos.

G10 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional,
actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia 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.

P3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

P18 - Conocer las 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 enfermos avanzados y terminales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

E9 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

E28 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.

E53 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y
terminales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 80 100

Otras actividades teóricas 8 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 8 100

Otras actividades prácticas 12 100

Asistencia a tutorías 4 100

Estudio individual 100 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 10 0

Lectura libre 10 0

Realización de pruebas escritas 12 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

4 100

Otras actividades de trabajo autónomo 14 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 15.0 25.0

Trabajos individuales 5.0 15.0

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Prueba final 25.0 35.0

Otros 15.0 25.0

NIVEL 2: Enfermería ciclo vital: Cuidados de neonato, infancia y adolescencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería ciclo vital: Cuidados de neonato, infancia y adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Comprender e identificar las necesidades del recién nacido e iniciar los cuidados oportunos.

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el niño con patología Neurológica

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el niño con enfermedades infecciosas

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el niño con patología endocrina

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el niño con patología gastrointestinal

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el niño con patología oncológica y hematológica

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el niño con enfermedad cardiaca

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el niño con problemas respiratorios

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el niño con patología nefrourológica

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el niño con problemas ortopédicos

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el niño que acude al servicio de urgencias

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el lactante y niño en Parada Cardiorrespiratoria

5.5.1.3 CONTENIDOS

Atención de enfermería al niño recién nacido. Atención de enfermería al niño enfermo durante la infancia y adolescencia. Atención de Enfermería en
los Servicios de Salud Infantil. Crecimiento físico durante la infancia y adolescencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

E18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

E35 - 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.

E36 - Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato.

E37 - Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón
normal de crecimiento y desarrollo.

E38 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones.

E39 - Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden
presentarse.

E40 - Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus
cuidadores.

E41 - Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y
tratamiento.

E42 - Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 21 100

Casos prácticos 5 100

Debates 4 100
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Exposiciones de trabajos de los alumnos 9 100

Talleres 23 100

Asistencia a tutorías 4 100

Estudio individual 64 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0

Lectura libre 4 0

Realización de pruebas escritas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Enfermería ciclo vital: Cuidados de la mujer

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería ciclo vital: Cuidados de la mujer

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Comprender la fisiopatología del aparato genital femenino

· Comprender la fecundación y desarrollo fetal

· Comprender y relacionar el embarazo en en el contexto de la salud

· Conocer, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en la mujer con embarazo de riesgo

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el parto

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el puerperio

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en el periodo de lactancia materna

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería en la patología ginecológica: técnicas de exploración, alteraciones menstruales, enfermedades de
transmisión sexual, problemas de reproducción.

· Comprender, identificar y aplicar los cuidados de enfermería la atención a mujeres víctimas de malos tratos.

· Realizar educación y asesoramiento sexual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Atención de Enfermería a la mujer y al feto durante el embarazo, parto y puerperio. Exploración ginecológica. Trastornos menstruales. Esterilidad. In-
fertilidad. Diagnostico precoz del cáncer genital. La mama Afecciones del aparato reproductor femenino. Cuidados de enfermería en la hospitalización
ginecológica. Planificación familiar. Enfermedades de transmisión sexual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

E14 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en
la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

E18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

E34 - Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las
alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa.

E35 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 58 100

Casos prácticos 1 100
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Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

1 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 4 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 8 100

Estudio individual 58 0

Preparación de trabajos individuales 1 0

Preparación de trabajos en equipo 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Realización de pruebas escritas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Enfermería ciclo vital: Cuidados del anciano

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enfermería ciclo vital: Cuidados del anciano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Identificar el fenómeno de envejecimiento de la población dentro de parámetros globales (culturales, históricos y sociales).

· Conocer las patologías más frecuentes y las principales manifestaciones de dependencia de las personas mayores.

· Conocer la situación actual de la asistencia geriátrica (niveles asistenciales) y los recursos sociales existentes en nuestro medio.

· Saber identificar las distintas situaciones de ancianidad, haciendo más énfasis en la población anciana de riesgo.

· Conocer las patologías más frecuentes y las principales manifestaciones de dependencia de las personas mayores para proporcionar unos cuidados de enfermería
adecuados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la geriatría y gerontología . Atención de enfermería al anciano en los diferentes modificaciones y alteraciones de sus sistemas: circulato-
rios, locomotor, respiratorio, digestivo…etc., que le afectan en sus capacidades: actividad-ejercicio, eliminación, nutricional-metabólico, sueño-descan-
so, cognitiva-perceptiva,  rol-relaciones, percepción-mantenimiento de la salud. Organización asistencial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G4 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la aproximación a las necesidades de los pacientes/clientes y
para el diseño, aplicación y evaluación de los tratamientos.

G13 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés según las necesidades de su campo de estudio y las exigencias de su
entorno académico y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

P18 - Conocer las 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 enfermos avanzados y terminales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

E18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

E43 - Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.

E44 - Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.

E45 - Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.

E46 - 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.

E53 - Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y
terminales.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 56 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 0

Otras actividades prácticas 8 100

Asistencia a tutorías 4 100

Estudio individual 40 0

Realización de pruebas escritas 2 100

Portafolios 36 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 35.0 45.0

Prueba final 35.0 45.0

Otros: Activity Book 15.0 25.0

NIVEL 2: Gestión de enfermería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la asignatura, el alumno será capaz de:

 

Ser emprendedor, innovador y original para mejorar el proceso asistencial.

· Capacidad de trabajar en un equipo multidisciplinar y liderarlo.

· Saber realizar y utilizar las Guías de salud para implementar el proceso de cuidar.

· Conocer la financiación sanitaria y social para tener eficiencia en el proceso asistencial

· Conocer y establecer medidas de evaluación para ser eficaz y eficiente

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistema sanitario español. Las organizaciones de salud. Organización, administración y control de servicios de enfermería. El proceso administrativo en la ges-

tión de servicios de salud. Gestión en enfermería según los roles directivos. Habilidades directivas. Calidad y seguridad en las organizaciones de salud

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G7 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G14 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

P13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

P14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico¿técnicos y los de calidad.

P16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

E47 - Conocer el Sistema Sanitario Español.

E48 - Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.

E49 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 6 100

Otras actividades teóricas 14 100

Casos prácticos 2 100
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Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 2 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 16 0

Preparación de trabajos individuales 4 0

Preparación de trabajos en equipo 4 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

6 0

Lectura libre 4 0

Realización de pruebas escritas 2 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Otras actividades de trabajo autónomo 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 35.0 45.0

Prueba final 35.0 45.0

Presentación y Defensa Oral 15.0 25.0

NIVEL 2: Prescripción enfermera y Farmacoterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prescripción enfermera y Farmacoterapia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Planificar y prestar cuidados de enfermería, orientados a los resultados en salud, 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.

· Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su indicación, uso y autorización, y los mecanismos de acción de los mismos.

· Utilizar los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo.

· Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

 

· Conocer e interpretar el marco legislativo sobre regulación de la indicación, uso y autorización de dispensación, de medicamentos no sujetos y/o sujetos a pres-
cripción médica.

· Identificar y distinguir los grupos de fármacos sujetos y no sujetos a prescripción médica.

· Conocer en detalle el grupo de productos sanitarios sujetos a prescripción enfermera.

· Comprender los beneficios y riesgos asociados a la administración y consumo de medicamentos y productos sanitarios.

· Aplicar y supervisar la prescripción enfermera en los principios de la atención integral de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la indicación, uso y autorización de medicamentos y productos sanitarios, tal y co-
mo establece el apartado 1 del artículo 77 de la Ley del Medicamento en su actual redacción, garantizando la seguridad de los pacientes y las “buenas
prácticas enfermeras”, minimizando los riesgos. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G2 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G4 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la aproximación a las necesidades de los pacientes/clientes y
para el diseño, aplicación y evaluación de los tratamientos.

G7 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional y de aproximarse a las innovaciones y técnicas empleadas en otros
contextos nacionales.

G10 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional,
actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G12 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno, según las necesidades de su campo de estudio y las
exigencias de su entorno académico y profesional.
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G14 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P1 - 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.

P3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

P6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

P10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

P12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.

P13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

P14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico¿técnicos y los de calidad.

P16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

E3 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de
los mismos.

E4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo.

E5 - 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.

E6 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.

E7 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.

E8 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

E9 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

E47 - Conocer el Sistema Sanitario Español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 8 100

Otras actividades teóricas 8 100

Casos prácticos 2 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 2 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 20 0

Preparación de trabajos individuales 6 0

Preparación de trabajos en equipo 6 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

6 0

Lectura libre 4 0

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Otras actividades de trabajo autónomo 4 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Metodología docente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Metodología Docente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Aplicar métodos de enseñanza-aprendizaje activos y de evaluación en coherencia con las competencias a desarrollar según la naturaleza de la disciplina de cono-
cimiento.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y la innovación a la práctica docente, adaptándolos según exigencias de cada situación y persona.

· Utilizar con eficacia las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas del ejercicio docente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El proceso de enseñanza-aprendizaje. Estrategias de planificación docente. La evaluación de los aprendizajes. Estrategias de enseñanza y estrategias
de aprendizaje y recursos. Innovación aplicada a la docencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G3 - Capacidad de organización y planificación.

G9 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

G11 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G14 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 5 100

Otras actividades teóricas 5 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 10 100

Preparación de trabajos individuales 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

Lecturas obligatorias 10 0

Portafolios 20 50

Otras actividades de trabajo autónomo 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0
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Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Habilidades para comunicar y educar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Habilidades para comunicar y educar en salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Aplicar técnicas de comunicación interpersonal según exigencias de cada situación y circunstancias de cada persona.

· Utilizar estrategias y habilidades comunicativas e interactivas con pacientes, familias y grupos sociales.

Proporcionar educación y desarrollar recursos formativos y educativos para padres, cuidadores primarios y demás miembros de la comunidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Liderazgo y capacidad educativa. Habilidades comunicativas en la relación interpersonal. Recursos para la educación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G11 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 10 100

Casos prácticos 5 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 10 100

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

Lecturas obligatorias 10 0

Portafolios 10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 15.0

Trabajos en equipo 35.0 45.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Cuidados y nuevas demandas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Cuidados y nuevas demandas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

 

· Aplicar la metodología científica enfermera en las nuevas demandas.

· Integrar cuidados innovadores en la praxis enfermera

· Satisfacer las necesidades de salud de la sociedad multicultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad multicultural en relación a los cuidados de enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G4 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la aproximación a las necesidades de los pacientes/clientes y
para el diseño, aplicación y evaluación de los tratamientos.

G9 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 8 100

Otras actividades teóricas 10 100

Casos prácticos 4 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 30 0

Preparación de trabajos individuales 6 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

8 0

Lectura libre 2 0

Realización de pruebas escritas 2 0

Otras actividades de trabajo autónomo 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Terapias alternativas y complementarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Terapias alternativas y complementarias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

 

· Distinguir entre las diferentes terapias complementarias.

· Valorar cuál de las mismas es la más apropiada para el tratamiento del paciente.

· Distinguir los criterios científicos que siguen estas disciplinas.

· Distinguir los trayectos de energía de los diferentes meridianos del cuerpo humano.

· Distinguir los puntos más relevantes de la Acupuntura.

· Aplicar el tratamiento elegido por el profesional de Enfermería dentro del abanico de las terapias complementarias.

· Aplicar el tratamiento específico de Acupuntura en diferentes síndromes.

· Distinguir las posibles incompatibilidades entre las terapias complementarias y el tratamiento convencional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las terapias complementarias constan como parte de las opciones terapéuticas del profesional de Enfermería para proporcionar una mejora en el tra-
tamiento convencional y no convencional del paciente. Con las mismas podemos ofrecer al paciente diferentes herramientas para su tratamiento sin
dejar de lado la visión científica y profesional del profesional de Enfermería. Como estudios basados en teorías diferentes y a la vez complementa-
rias respecto a la medicina alopática, el profesional de Enfermería debe estudiar las bases y conceptos propios de cada disciplina médica, y realizar la
práctica necesaria para poder aplicar las terapias alternativas o complementarias de manera profesional y exitosa para el paciente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 8 100

Otras actividades teóricas 10 100

Casos prácticos 4 100

Estudio individual 30 0

Preparación de trabajos individuales 6 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

8 0

Lectura libre 2 0

Realización de pruebas escritas 2 100

Otras actividades de trabajo autónomo 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Atención a la dependencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Atención a la dependencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

 

· Analizar el contexto global en el que se enmarca la Ley de Dependencia.

· Poseer los conocimientos básicos sobre normativa que regula la situación de las personas dependientes en España y más concretamente, en la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

· Manejar todas las técnicas y herramientas para la atención en situaciones de dependencia.

· Fomentar la investigación y transferir los resultados a los campos de competencia para aportar soluciones al problema de la Dependencia

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Políticas sociales y servicios sociales

· Conceptualización de la dependencia.

· Catálogos de Servicios de Prestaciones.

· Resolución de conflictos que surgen en el transcurso de una intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P18 - Conocer las 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 enfermos avanzados y terminales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

E18 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 10 100

Otras actividades teóricas 6 100

Casos prácticos 6 100

Debates 2 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 30 0

Preparación de trabajos individuales 6 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0

Lectura libre 2 0

Realización de pruebas escritas 2 100

Otras actividades de trabajo autónomo 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Antropología de la Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Antropología de la Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

 

· Analizar la contribución de la Antropología Social a la comprensión de la salud y la enfermedad, resaltando el papel fundamental que juega la cultura a la hora
de entender estos fenómenos, y por tanto la sociedad en su conjunto.

· Analizar como el estudio desde el punto de vista antropológico de la salud y la enfermedad permiten comprender mejor la cultura de los diversos grupos huma-
nos

· Incorporar la perspectiva de género al análisis de los fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la antropología de la salud.

· Salud y género

· Problemas de la antropología de la salud

· Antropología y Salud Pública

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.

P13 - Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 8 100
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Otras actividades teóricas 10 100

Casos prácticos 2 100

Debates 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 6 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 20 0

Preparación de trabajos individuales 6 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

6 0

Lecturas obligatorias 2 0

Lectura libre 2 0

Realización de pruebas escritas 2 100

Otras actividades de trabajo autónomo 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Enfermería de urgencias, emergencias y catástrofes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Enfermería de urgencias, emergencias y catástrofes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

 

· Conocer los algoritmos de actuación en Soporte Vital básico, avanzado en edades pediátricas y adulto.

· Conocer los algoritmos de actuación en Soporte Vital Avanzado en el paciente Traumatizado.

· Aplicar los conceptos teóricos y el conocimiento de los cuidados de enfermería como base para la toma de decisiones en la práctica enfermera de urgencias y
emergencias.

· Cuidar de forma integral a la persona y conocer los problemas de salud que afectan a un paciente  en situación de urgencia, emergencia y/o catástrofe, con crite-
rios de rapidez, eficiencia y calidad.

· Conocer y aplicar el triage/clasificación a los pacientes a los que se prestan cuidados en situacio Conocer y aplicar las técnicas de urgencia y emergencia con
destreza y seguridad.

· Saber trabajar de forma coordinada con el equipo multidisciplinar y aportar su visión de experto en el área que le compete.

· Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad en situaciones de catástrofe

· nes de urgencias, emergencias y catástrofes.

· Conocer y aplicar las técnicas de urgencia y emergencia con destreza y seguridad.

· Saber trabajar de forma coordinada con el equipo multidisciplinar y aportar su visión de experto en el área que le compete.

· Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad en situaciones de catástrofe

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Soporte Vital Básico adulto y pediátrico.

· Manejo y uso adecuado del Desfibrilador externo Semiautomático.

· Soporte Vital Avanzado adulto y pediátrico.

· Soporte Vital Avanzado en paciente traumatizado grave.

· Soporte Vital en Situaciones especiales.

· Planes de actuación en situaciones de emergencia y catástrofes.

· Comunicaciones en situaciones de emergencia y Catástrofes.

· Ética y legislación en situaciones de urgencia, emergencia y catástrofe.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E9 - Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.

E13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 8 100

Otras actividades teóricas 6 100

Casos prácticos 6 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

8 100

Asistencia a tutorías 1 100

Estudio individual 30 0

Preparación de trabajos en equipo 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

2 0

Lecturas obligatorias 2 0

Realización de pruebas escritas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Prueba final 45.0 55.0

Otros: Simulación 25.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Humanismo y Sociedad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Humanismo Cívico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Artes y Humanidades Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Humanismo cívico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Reconocer el valor de las humanidades, en un mundo llamativamente marcado por la técnica.

· Ser consciente de que el hombre es un ser que se pregunta, y de que las grandes preguntas humanas representan el suelo firme donde descansa la especificidad y
la grandeza de ser hombre.

· Valorar la dignidad humana por encima de todo. Reconocer en todo ser humano un valor de carácter absoluto.

· Ser capaces de relacionar las cuestiones estudiadas con la realidad de nuestro mundo, y especialmente con nuestra realidad de estudiantes de enfermería y futuros
profesionales en el ámbito de la salud.

· Adquirir una conciencia de responsabilidad ante las personas y los acontecimientos, para actuar en consecuencia.

· Capacidad de plantear el propio ejercicio profesional como una oportunidad de servir al bien común, sin renunciar a las legítimas aspiracioines personales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura otorga un papel central a la educación en las Humanidades, apostando por la defensa de la dignidad de la persona y el respeto de su libertad, desde una
perspectiva interdisciplinar, contextualizada en una sociedad plural democrática y multicultural. Se aspira a potenciar la inteligencia moral, es decir, la capacidad de en-
frentarse con eficacia y rectitud a los retos y compromisos que entraña la vida contemporánea desde el compromiso y una participación activa. Se trata en suma de poner
las bases para lograr un hombre mejor en una sociedad más justa desde el rigor científico que exige toda reflexión universitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G6 - Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y deontológicos, teniendo como prioridad de actuación el
compromiso ético.

G12 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno, según las necesidades de su campo de estudio y las
exigencias de su entorno académico y profesional.

G15 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

G16 - Capacidad para formular, desde un pensamiento crítico y constructivo, propuestas de transformación social basadas en la
democracia y en los derechos fundamentales de las personas.

G17 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando al medio ambiente y fomentando el desarrollo sostenible
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Debates 10 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 15 100

Proyección de películas, documentales etc. 4 100

Talleres 4 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 2 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 30 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 25 0

Lectura libre 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 35.0 45.0

Trabajos en equipo 35.0 45.0

Presentación y Defensa Oral 15.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas tuteladas y estancias clínicas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

24

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas tuteladas y estancias clínicas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 24 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

24

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Describir la estructura física del Centro de Atención Primaria de Salud y sus funciones.

· Especificar las funciones propias que el profesional de enfermería desarrolla en el Centro de Atención primaria de Salud y la de otros profesionales del centro.

· Conocer la dinámica de trabajo del Equipo de Atención Primaria, integrando las actividades de promoción de salud, prevención, curación y rehabilitación.

· Describir la consulta de enfermería y las actividades y método de trabajo de dicha consulta.

· Interpretar adecuadamente los datos de la historia clínica médica y de la historia de enfermería, así como los protocolos y programas habitualmente desarrollados
en el centro.

· Señalar las etapas del Proceso de Atención de Enfermería como metodología para responder a las necesidades y problemas de salud del individuo y de la comu-
nidad.

· Participar con  la enfermera en la atención domiciliaria.

· Desarrollar los procedimientos habituales que se desarrollan en la consulta de enfermería de Atención Primaria de Salud.

· Conocer y colaborar en programas de educación sanitaria para la salud del Centro de Atención Primaria al que este asignado.

· Realizar una historia de enfermería utilizando la metodología del Proceso Enfermero

· Desarrollar los procedimientos habituales que desarrolla  la enfermera en Hospitalización General.

· Describir las características generales del envejecimiento.

· Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión.

· Identificar los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.

· Conocer las diferentes escalas de valoración geriátrica.

· Identificar los diferentes síndromes geriátricos.

· Establecer un trato correcto  y respetuoso con pacientes, familia y personal del centro.

· Conocer los cuidados paliativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas pre-profesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en los Centros de Atención Prima-
ria, Servicios de Hospitalización General y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunica-
ción asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de
la Enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G2 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G3 - Capacidad de organización y planificación.
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G5 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G8 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G15 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P1 - 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.

P2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia 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.

P7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.

P12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.

P14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico¿técnicos y los de calidad.

P15 - 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.

P16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

E4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo.

E13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.

E17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.

E21 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud.

E29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.

E30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación.

E31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.

E32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.

E33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.

E51 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión
del paciente y familia. 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

Otras actividades teóricas 15 100

Casos prácticos 100 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

50 100
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Exposiciones de trabajos de los alumnos 15 100

Talleres 15 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 10 100

Otras actividades prácticas 235 100

Asistencia a tutorías 20 100

Estudio individual 15 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 15 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

15 0

Portafolios 65 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 45.0 55.0

Memoria de prácticas 45.0 55.0

NIVEL 2: Prácticas tuteladas y estancias clínicas II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

24

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas tuteladas y estancias clínicas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Describir la estructura física del área y sus funciones.

· Especificar las funciones propias que el profesional de enfermería desarrolla en el área y la de otros profesionales del servicio.

· Conocer la dinámica de trabajo del Equipo Asistencial, integrando las actividades de promoción de salud, prevención, curación y rehabilitación.

· Interpretar adecuadamente los datos de la historia clínica médica y de la historia de enfermería, así como los protocolos y programas habitualmente desarrollados
en el servicio.

· Señalar las etapas del Proceso de Atención de Enfermería como metodología para responder a las necesidades y problemas de salud.

· Desarrollar los procedimientos habituales que desarrolla  la enfermera instrumentista y la Desarrollar los procedimientos habituales que desarrolla la enfermera
de anestesia (si la hubiere).

· Intervenir en grupos o seminarios que se realicen en el Servicio.

· Realizar una historia de enfermería utilizando la metodología del Proceso Enfermero.

· Desarrollar los procedimientos habituales que desarrolla  la enfermera de Urgencias/UCI

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas pre-profesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en: Bloque quirúrgico (Incluido
Hospital Infantil), Unidad de Cuidados Intensivos (Incluido Hospital Infantil), Servicios de Urgencias (Incluido Hospital Infantil), y Emergencias Extrahos-
pitalarias, que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio
crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G2 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G3 - Capacidad de organización y planificación.

G5 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G8 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G15 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P1 - 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.

P2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia 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.
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P7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.

P12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.

P14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico¿técnicos y los de calidad.

P15 - 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.

P16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

E4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo.

E13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.

E17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.

E29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.

E30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación.

E31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.

E32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.

E33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.

E51 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión
del paciente y familia. 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

Otras actividades teóricas 15 100

Casos prácticos 100 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

50 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 15 100

Talleres 15 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 10 100

Otras actividades prácticas 235 100

Asistencia a tutorías 20 100

Estudio individual 15 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 15 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

15 0

Portafolios 65 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 45.0 55.0

Memoria de prácticas 45.0 55.0

NIVEL 2: Prácticas tuteladas y estancias clínicas III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

42

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas tuteladas y estancias clínicas III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 42 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

42

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Describir la estructura física del Centro Hospitalario y sus funciones.

· Especificar las funciones propias que el profesional de enfermería desarrolla en el hospital y la de otros profesionales del centro.

· Conocer la dinámica de trabajo del Equipo Asistencial, integrando las actividades de promoción de salud, prevención, curación y rehabilitación.

· Interpretar adecuadamente los datos de la historia clínica médica y de la historia de enfermería, así como los protocolos y programas habitualmente desarrollados
en el centro.

· Señalar las etapas del Proceso de Atención de Enfermería como metodología para responder a las necesidades y problemas de salud.

· Desarrollar los procedimientos habituales que desarrolla  la enfermera.
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· Intervenir en grupos o seminarios que se realicen en el Centro.

· Realizar una historia de enfermería utilizando la metodología del Proceso Enfermero

· Programa de gestión de residuos.

· Programa de seguimiento al paciente con tratamiento anticoagulante

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas pre-profesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en Servicios de Hospitalización
General, Servicios Especiales que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico,
gestión clínica y juicio crítico, integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G2 - Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de garantizar los niveles
máximos de calidad de la labor profesional realizada.

G3 - Capacidad de organización y planificación.

G5 - Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e integrándose en los trabajos del equipo en
sus vertientes científicas y profesionales, aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo.

G8 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y particularidades de cada situación y
persona.

G11 - Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea capaz de adquirir nuevos
conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico y profesional.

G15 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación universitaria integral que
permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad,
integridad, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P1 - 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.

P2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia 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.

P7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.

P12 - Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.

P14 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico¿técnicos y los de calidad.

P15 - 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.

P16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

P17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

E4 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su
administración y consumo.

E13 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.

E17 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.

E21 - Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención
Primaria de Salud.
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E29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.

E30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de
cuidados y realizar su evaluación.

E31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y
familiares.

E32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.

E33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.

E51 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión
del paciente y familia. 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

Otras actividades teóricas 30 100

Casos prácticos 200 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

100 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 30 100

Talleres 45 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 30 100

Otras actividades prácticas 415 100

Asistencia a tutorías 30 100

Estudio individual 20 0

Preparación de trabajos individuales 20 0

Preparación de trabajos en equipo 20 0

Realización de proyectos 20 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

20 0

Portafolios 70 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 45.0 55.0

Memoria de prácticas 45.0 55.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Proponer, planificar y ejecutar proyectos profesionales o de investigación dentro del ámbito de la enfermería.

· Llevar a cabo tareas de investigación y de recogida y análisis de datos dentro de las ciencias de la enfermería.

· Aplicar las competencias y conocimientos teórico-prácticos adquiridos a lo largo de sus estudios a casos y contextos reales del ámbito de la enfermería.

· Proponer mejoras e ideas innovadoras dentro de la actividad enfermera.

· Presentar formalmente los resultados y conclusiones de los proyectos profesionales y de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno elaborará un trabajo final que puede consistir en un trabajo de investigación científica en CC de la enfermería, o en el desarrollo de un pro-
yecto o aplicación al entorno hospitalario, centro asistencial, o centro sanitario que se trate.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes.

G3 - Capacidad de organización y planificación.

cs
v:

 1
25

94
29

54
68

65
60

01
21

72
47

6



Identificador : 2500972

88 / 104

G10 - Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional,
actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G12 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno, según las necesidades de su campo de estudio y las
exigencias de su entorno académico y profesional.

G13 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés según las necesidades de su campo de estudio y las exigencias de su
entorno académico y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

P6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Otras actividades teóricas 20 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 4 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 4 100

Otras actividades prácticas 4 100

Asistencia a tutorías 6 100

Estudio individual 30 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Realización de proyectos 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

40 0

Lectura libre 6 0

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

4 100

Otras actividades de trabajo autónomo 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 45.0 55.0

Presentación y Defensa Oral 45.0 55.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad San Jorge Ayudante Doctor 18.2 100.0 13.2

Universidad San Jorge Profesor
Contratado
Doctor

15.9 100.0 9.2

Universidad San Jorge Profesor
colaborador
Licenciado

65.9 0.0 77.6

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 5 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Modelos de evaluación empleados para valorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Desde el año 2005, el profesorado de la Universidad San Jorge ha estado participando en grupos de trabajo de adaptación al EEES y formación es-
pecífica impartida por expertos. Fruto de este trabajo se han consensuado criterios generales de la Universidad que permiten valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes, que se presentan a continuación, como instrumentos de recogida de información para la evaluación de
competencias.

 

Modelos de evaluación (Fuente: Grupos de trabajos docentes, Universidad San Jorge, curso 2006-2007):

·          Modelos de resolución de problemas / toma de decisiones:

o         Resolución de problemas.

o         Prácticas y ejercicios propuestos por el profesor.

o         Supuestos prácticos.

o         Método del caso.

·          Modelos de desarrollo escrito sobre resultados de aprendizaje:

o         Pruebas de elaboración de respuestas.

o         Pruebas de ensayo o composición.

o         Pruebas de opción múltiple con justificación de elección.

·          Modelos de creación:

o         Trabajos (individuales o en grupo).

o         Prácticas de diseño o creación de productos o proyectos.

o         Defensas orales.
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·          Modelos de análisis:

o         Evaluación o valoración de un trabajo.

o         Crítica de una obra.

o         Análisis de viabilidad / selección de producto.

·          Modelo conceptual:

o         Trabajos de campo.

o         Ensayos.

o         Trabajos individuales.

o         Críticas de obras.

 

Según Mª Paz García Sanz (Universidad de Murcia), los instrumentos de recogida de información pueden ser:
· Trabajos.

· Portafolios.

· Simulaciones.

· Exposiciones.

· Tutorías.

· Examen.

 

Una vez realizado el Mapa de Competencias de cada titulación, se definirán los métodos de evaluación por procesos, aunque en última instancia, el
profesor podrá elegir el método que más se ajuste a la evaluación de aprendizajes y competencias.

 

Los diferentes métodos de evaluación se pueden clasificar de una forma sencilla:

A.       Modelos de resolución de problemas.

B.        Modelos de desarrollo escrito de resultados de aprendizaje.

C.       Modelos de creación.

D.       Modelos de evaluación.

E.        Modelo conceptual.

 

Los diferentes métodos enumerados anteriormente son descritos a continuación de manera más detallada.

 

A - Modelos de resolución de problemas idóneos para los planteamientos metodológicos basados en el aprendizaje mediante la resolución de proble-
mas para lograr estudiantes emprendedores, capaces de analizar y resolver problemas de forma independiente. El profesor podrá actuar como tutor
para asistir a las reuniones de grupo, para supervisar el proceso y monitorizar el nivel de discusiones.

 

Permiten evaluar competencias como el análisis y resolución de problemas, la sensibilidad organizacional, la planificación y control, el análisis e inter-
pretación de variables, la capacidad crítica, la tenacidad, la independencia de criterio, la meticulosidad, la capacidad de decisión, la creatividad, la ini-
ciativa, la comunicación oral persuasiva, la capacidad de síntesis y el control emocional.

 

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Resolución de problemas prácticos: Sobre unos problemas planteados el alumno debe ser capaz de realizar las operaciones cognitivas necesarias para llegar a las

soluciones esperadas.
· Supuestos prácticos: Sobre una descripción de una situación de empresa dada, con una serie de datos cualitativos o cuantitativos, el alumno debe responder a las

cuestiones planteadas de modo que se evidencie el aprendizaje adquirido y las competencias profesionales desarrolladas en la materia.
· Método del caso práctico: Sobre un caso de empresa real, el alumno debe realizar un diagnóstico de la situación y tomar las decisiones que considere adecuadas

argumentándolas de forma que se evidencie el aprendizaje adquirido y las competencias profesionales desarrolladas en la materia, y su defensa ante un tribunal.
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B - Modelos de desarrollo escrito sobre resultados de aprendizaje

Estarían representados por los modelos tradicionales de pregunta–respuesta, donde el alumno debe demostrar mediante el ejercicio escrito sus apren-
dizajes. Son útiles para imponer la reflexión previa a la respuesta aplicando las operaciones mentales precisas, así como un cierto grado de planifica-
ción y organización de las respuestas.

 

Permiten evaluar competencias como la comunicación escrita, el análisis e interpretaciones de variables, la capacidad crítica, la creatividad, la inde-
pendencia de criterio, la capacidad de decisión, el análisis numérico, la tenacidad, la meticulosidad, el control emocional y la capacidad de síntesis.

 

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Pruebas basadas en la elaboración de respuestas: Exigen del alumno una respuesta a cada pregunta formulada, pero aunque son muy frecuentes hay que ser cons-

cientes de las desventajas que tienen en lo que se refiere a su calificación y deficiente representatividad de los aprendizajes abiertos. Deben ser completados con
otras pruebas. Se recomienda encarecidamente que el enunciado de estas preguntas se inicie con la expresión concreta de la actividad cognitiva que se espera que
el alumno realice, y no se quede en una mera reproducción de unos conocimientos. Ejemplos de palabras para iniciar el enunciado de las preguntas pueden ser:
Analiza...., Argumenta..., Razona..., Aplica..., Estructura..., Justifica..., Realiza..., Resuelve..., Planifica..., Diseña..., Haz un comentario crítico..., Toma una deci-
sión..., etc.

·          Pruebas de ensayo o composición sobre un tema dado: El alumno desarrolla el tema con entera libertad, y debe demostrar su habilidad para or-
ganizar las ideas con su mejor discernimiento y expresarlas con la profundidad que sea capaz. Son difíciles de evaluar si no se establecen los criterios
previamente y se comunican al alumno. El enunciado no debe dar lugar a que se malinterprete el tema a tratar. Deberán tener procedimientos de aná-
lisis, síntesis, interpretación, comprensión, extrapolación, aplicación y exposición de puntos de vista y criterios, cuya resolución dependa siempre de lo
aprendido anteriormente. Es muy útil preparar los modelos de respuesta para verificar si lo que se intenta evaluar es razonable y factible de ser resuel-
to en el tiempo previsto.

·          Pruebas de opción múltiple: No son aconsejables para la evaluación de conocimientos de nivel universitario. Una modalidad que puede servir,
es la de integrar las pruebas de opción múltiple con ejercicios de argumentación, demostración y clarificación de la respuesta escogida por parte del
alumno, lo que nos ayudará a constatar que la respuesta escogida es acertada en virtud de que el alumno sabe dar razones válidas de su opción. Las
respuestas que quedasen sin la argumentación correspondiente serían evaluadas con 0 puntos. La capacidad de argumentación de la respuesta elegi-
da sería evaluada incluso cuando la respuesta no fuese la correcta.

 

C - Modelos de creación

Suponen una acción o conjunto de acciones de creación por parte del estudiante en los que tiene que aplicar los conocimientos y procedimientos
aprendidos, utilizando las herramientas adecuadas (recursos bibliográficos, fuentes documentales, recursos informáticos, nuevas tecnologías, etc.).

 

Permiten evaluar competencias como la creatividad, la comunicación oral persuasiva y la escrita, el impacto, el trabajo en equipo, la planificación y or-
ganización, el análisis e interpretación de variables, la tenacidad, la independencia, la meticulosidad, los niveles de trabajo, la auto motivación, la capa-
cidad de crítica, la capacidad de decisión, el control emocional, el afán de superación y la capacidad de síntesis.

 

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Pruebas prácticas: El alumno debe cumplir una determinada actividad real para comprobar la eficacia de su realización. Se pueden aplicar en áreas de conoci-

miento como las basadas en nuevas tecnologías (ofimática, sistemas de información, etc.). Ejemplo: diseño de una página web. También en otras áreas como los
idiomas donde el alumno debe ser capaz de hacer una exposición oral sobre un tema en otro idioma, hacer una entrevista de trabajo, redactar un tema en otra len-
gua, etc. Sirven para comprobar las destrezas y habilidades adquiridas para llevar a cabo una determinada tarea teniendo en cuenta tanto los procesos como los
productos finales, y el resultado de esos procesos.

 
· Trabajos en equipo: Sobre la actividad planteada en la que deben quedar evidenciados los aprendizajes y competencias profesionales adquiridas por el alumno, el

grupo realizará la planificación de las reuniones del grupo,   organización y distribución de las tareas entre los miembros del grupo. La forma de evaluación para
obtener la nota final sería la siguiente según materias:

· o evaluación del trabajo escrito en su globalidad (40%),
o evaluación del trabajo mediante defensa oral de todos los miembros del equipo (10%),
o y finalmente prueba escrita individual sobre los contenidos del trabajo, para comprobación del trabajo real aportado por cada miembro del grupo (50%).

· Trabajos individuales: Sobre una actividad planteada en la que deben evidenciarse los aprendizajes y desarrollo de competencias profesionales de la materia,
el alumno elabora la investigación y el desarrollo del trabajo en un plazo establecido, y es evaluado en función de esos objetivos y competencias descritas en el
enunciado.

· Defensas orales ante tribunal: En muchos casos forma parte de los trabajos en equipo o individuales. Las defensas orales deben evidenciar ante todo los aprendi-
zajes y competencias profesionales de la materia en cuanto a habilidades sociales y de comunicación.

 

D - Modelos de evaluación:

Suponen un modelo de análisis y síntesis a partir del propio banco de información personal (“humus de la mente personal”) para realizar un diagnósti-
co crítico que conduce a una valoración de una situación, proceso, elemento, etc. El profesor debe actuar como guía y como filtro en la aplicación del
proceso de toma de decisiones.

 

cs
v:

 1
25

94
29

54
68

65
60

01
21

72
47

6



Identificador : 2500972

92 / 104

Permiten evaluar competencias como la capacidad para leer de manera integral, comprender y analizar cualquier tipo de documento, la capacidad pa-
ra seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento, la capacidad para comunicar en el lenguaje propio con efectividad, la capacidad de
análisis, síntesis y juicio crítico, la capacidad para entender e interpretar el entorno, la independencia de criterio, la creatividad y la capacidad para aso-
ciar ideas.

 

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Crítica de una obra (artística, técnica, científica, etc.): Parte de un proceso de reflexión personal que integra la comprensión, la recopilación de datos, el análisis,

y a modo de conclusión se formula la valoración final. Se puede realizar de forma individual o colectiva. Este ejercicio de puede aplicar en las diferentes dualida-
des: fondo-forma, producto acabado-proyecto, etc.

· Análisis de Viabilidad/Selección de Proyectos: Supone un proceso de recopilación de datos para su análisis crítico y toma de decisiones en función de unos crite-
rios o parámetros dados, para después de llevar a cabo el proceso de filtro, determinar aquellos idóneos para su ejecución. Para los proyectos descartados se hace
preciso un proceso de rechazo razonado, siendo capaz de proponer mejoras para explicar las debilidades detectadas.

 

E- Modelo conceptual.

Está basado en planteamientos mediante los cuales el alumno debe realizar una radiografía de la realidad, para analizarla y ser capaz de hacer una
propuesta de mejora basada en los conceptos y procedimientos aprendidos.  

 

Es por tanto un método de evaluación que está basado en las metodologías de autoaprendizaje de modo que el alumno lleva a cabo la construcción
de conocimiento con sus propios recursos y medios.

 

Este método supone al alumno un descubrimiento de sí mismo y de sus posibilidades de construcción de nuevas realidades sobre las que puede lle-
gar a influir. Es por tanto un método en el que desarrolla competencias como la capacidad de abstracción, la creatividad, la capacidad de resolución de
problemas, de toma de decisiones... que se desarrollan desde los recursos de aprendizaje que el alumno ha adquirido en el aula.

 

Sobre estos criterios se proponen el sistema de evaluación de cada uno de los módulos descritos en esta memoria.

 
Sistema de evaluación de adquisición de competencias:   La evaluación será continua a lo largo del periodo lectivo, y según la naturaleza de la materia el profesor utilizará algunos de los siguientes modelos de evaluación

para evaluar la adquisición de competencias por parte del alumno:

    Trabajos prácticos (individuales o en grupo)  ·           Proyectos  ·           Elaboración de maquetas  ·           resolución de ejercicios o problemas prácticos  ·           método del caso  ·           ensayos y trabajos de investigación 

·           trabajos escritos basados en crónicas, críticas, evaluaciones   o análisis  ·           informes de taller, laboratorio o trabajo de campo  ·           prácticas de creación o diseño  Exámenes  ·           pruebas de elaboración de

respuestas  ·           pruebas de ensayo o composición  ·           pruebas de opción múltiple con justificación de elección  ·           pruebas orales  Portafolios  ·           resolución de ejercicios o problemas prácticos  ·           ensayos

y trabajos de investigación  ·           trabajos escritos basados en crónicas, críticas, evaluaciones   o análisis  ·           trabajos de creación o diseño  Exposiciones  ·           presentaciones de trabajos realizados  ·           defensas

orales  ·           escalas de observación  Simulaciones  ·           role-play  ·           debates  Tutorías  ·           registros del alumno, contratos aprendizaje.  ·           listas de control y escalas de observación

 

Evaluación interna de los resultados de aprendizaje de los estudiantes

La Junta de Evaluación de la Titulación, compuesta por el Responsable Académico y todos los profesores que han participado en el desarrollo de las
actividades en enseñanza y evaluación se reunirá al terminar el curso académico para analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

 

Los miembros de la Junta se encargarán de realizar un estudio comparativo del rendimiento académico de las materias que componen el plan de estu-
dios de cada nivel de la titulación para detectar las posibles anomalías y proponer para el curso académico siguiente las acciones correctivas o de me-
jora necesarias en los siguientes aspectos de las materias:  contenidos académicos, metodologías y recursos de enseñanza y aprendizaje empleados,
métodos de evaluación utilizados, ubicación en horario y distribución de horas de teoría y práctica, ubicación en el plan de estudios etc.

 

Además de esta evaluación global del rendimiento de los estudiantes también se identificarán aquellos estudiantes que sufren un bajo rendimiento
académico para así proponer las acciones de orientación y apoyo necesarias por parte de los profesores y tutores, tal y como vienen recogidas en el
Plan de Acción Tutorial de la Universidad. A la vez se podrán proponer acciones para estimular los estudiantes identificados como los más brillantes
con el objetivo de mantener su buen rendimiento académico.

 

 

Evaluación externa del cumplimiento de los resultados de aprendizaje de la titulación

Por otra parte, la Universidad se propone verificar los resultados de aprendizaje de los alumnos mediante un sistema externo, específico para área de
conocimiento según su naturaleza.

Como proceso integral del Procedimiento de Evaluación y Mejora de Programas de Grado, la Universidad San Jorge también podrá contar con dos
Evaluadores Externos que participarían en las revisiones periódicas de la titulación. Los Evaluadores Externos no tendrían vínculos laborales con la
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Universidad y serán expertos de la rama de conocimiento de la titulación, uno de ellos procedente del ámbito universitario nacional o internacional y
otro procedente del mundo profesional.

 

El Evaluador Externo procedente del ámbito universitario será encargado de contrastar el nivel de calidad de la titulación de Universidad San Jorge
con los niveles existentes en otros programas similares impartidos por otras instituciones, mientras el Evaluador Externo procedente del mundo profe-
sional analizará la adecuación del los contenidos y competencias profesionales desarrollados por el programa a las exigencias y necesidades del mer-
cado laboral correspondiente.

 

Los Evaluadores Externos serían invitados a visitar la Universidad San Jorge y durante su visita podrán estudiar la documentación referente a la titula-
ción (en concreto el Documento Descriptivo del Programa, las Guías Académicas de las Asignaturas y la Memoria Anual), reunirse con el equipo direc-
tivo, los profesores, el personal de administración y servicios vinculados con el programa y con los estudiantes matriculados en la titulación, visitar las
instalaciones, evaluar los recursos disponibles, revisar una muestra de exámenes y trabajos prácticos realizados por los estudiantes y también analizar
las calificaciones obtenidas por los estudiantes para comprobar la adecuación a los criterios de evaluación establecidos por los profesores y por tanto
el cumplimiento de los resultados de aprendizaje propuestos. En una reunión convocada al terminar la visita a la Universidad, los Evaluadores Exter-
nos tendrán la oportunidad de dar al equipo directivo de la titulación un feedback, adelantando las observaciones y recomendaciones que luego serán
recogidas en el Informe del Evaluador Externo, un informe más completo entregado por escrito después de la visita en el plazo marcado por la Univer-
sidad.

 

Los Evaluadores Externos pueden ser miembros del Consejo Asesor Académico de la titulación, personas ajenas propuestas por el mismo Consejo
o personas procedentes de colaboraciones con otras Universidades, empresas del entorno, colegios profesionales y otros agentes sociales o de la
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) o de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) me-
diante sus bancos de evaluadores. El nombramiento definitivo de los Evaluadores Externos se cerraría con el visto bueno del Rector de la Universidad
y normalmente éstos serán designados por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.usj.es/calidad/utc/procedimientos-destacados

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

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

25134138Z AMAYA GIL ALBAROVA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-
HUESCA, KM.299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

agil@usj.es 976060100 976077584 Vicerrectora de Ordenación
Académica

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25141908X FERNADO LOSTAO CRESPO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-
HUESCA, KM.299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

flostao@usj.es 976060100 976077584 Secretario General
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El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

X1313216P ANDY TUNNICLIFFE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-
HUESCA, KM.299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

atunnicliffe@usj.es 976060100 976077584 Responsable de la Unidad
Técnica de Calidad
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7. JUSTIFICACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES 


7.1.1. Comparativa recursos materiales 2008 vs. recursos materiales 2012 


Instalaciones presentadas en la verificación del título (2008-2009) 


ESPACIO EDIFICIO SUPERFICIE CAPACIDAD USO HORARIO 


4 Aulas 


Nuevo aulario 
Edificio 3 


Universidad San 
Jorge 


97 m2  cada 
una 


60 alumnos 


Aula para docencia  teoría 
primer ciclo (1,2)  


Lunes a Jueves 
mañanas 


Sala para estudio, trabajo 
autónomo y en equipo 


Viernes todo el 
día 


Salas 
demostraciones  


1 y 2 
y 3 espacios 
comunes 


Nuevo aulario 
Edificio 3 


Universidad San 
Jorge 


Más de 200 
m2 60 alumnos 


 
Salas demostración y 
simulación para docencia 
práctica de Materias de los 
siguientes Módulos: 
 


CC Básicas 
CC de la Enfermería 


Lunes a Jueves 
mañanas primer 


ciclo (1,2)  
 


 Lunes a Jueves 
tardes primer 


ciclo (3) 
 
 


Sala para estudio, trabajo 
autónomo y en equipo 


Viernes todo el 
día 


Instalaciones presentadas en la modificación del título (2013) 


ESPACIO EDIFICIO SUPERFICIE CAPACIDAD USO HORARIO 


A 311 AULA 
DEBRIEFING 


Nuevo aulario 
Edificio 3 


Universidad San 
Jorge 


101 m2 
 60 alumnos Aula para debriefing Lunes a Viernes 


todo el día 


T 312 TALLER DE 
PRACTICAS DE 
ENFERMERIA 


Nuevo aulario 
Edificio 3 


Universidad San 
Jorge 


135m2 60 alumnos 


Sala para demostración y 
simulación para docencia 
práctica de Materias de los 


siguientes módulos: 
 


• Fundamentos de 
Enfermería y 
Cuidados Básicos 


• Enfermería Clínica 
• Enfermería Ciclo 


Vital 


Lunes a Viernes 
todo el día 


Sala para el estudio, trabajo 
autónomo y en equipo 


QUIRÓFANO 


Nuevo aulario 
Edificio 3 


Universidad San 
Jorge 


28m2 6 alumnos 
Sala de simulación para 


docencia práctica 
Lunes a Viernes 


todo el día 


CONSULTA 


Nuevo aulario 
Edificio 3 


Universidad San 
Jorge 


27m2 6 alumnos 
Sala de simulación para 


docencia práctica 
Lunes a Viernes 


todo el día 


CONTROL ROOM 


Nuevo aulario 
Edificio 3 


Universidad San 
Jorge 


18m2 3 docentes Sala de simulación para 
docencia práctica 


Lunes a Viernes 
todo el día 


HABITACION DE 
HOSPITALIZACIÓN 


Nuevo aulario 
Edificio 3 


Universidad San 
Jorge 


20m2 6 alumnos Sala de simulación para 
docencia práctica 


Lunes a Viernes 
todo el día 


T 204 TALLER DE 
PRÁCTICAS DE 
FISIOLOGÍA Y 
ANATOMÍA 


Edificio 2 
Universidad San 


Jorge 
135m2 60 alumnos 


Sala para demostración y 
docencia práctica de 


Materias de los siguientes 
módulos: 


• Anatomía humana 
• Fisiología general 


Lunes a Viernes 
todo el día 
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Sala para el estudio, trabajo 
autónomo y en equipo 


 
Recursos materiales e instalaciones 


verificadas 2008-2009 
Recursos materiales e instalaciones 2013 


MOBILIARIO 
Camilla 
Vitrina 
Carro curas 
Mesa 
Podoscopio 


MOBILIARIO 
2 Camas enterprise 2000 
2 Colchones poliuretano 90x200x12 
5 Carros camilla 
Vitrina 
Mesa 
Podoscopio 
Negatoscopio 
Báscula mecánica con tallímetro Barys T CE clase III 
Pesabebés electrónico con cuna extraíble 
Tallímetro para bebés 
Optotipo luminoso Wecker adulto 
Optotipo luminoso Wecker infantil 
8 Soportes goteros H164 cromado 
3 Carros de curas 
2 Carros de parada con tabla RCP 
Taburete asiento cromado con ruedas 
Taburete giratorio con ruedas 
Biombo 3 cuerpos cromado 
Mesa de reconocimiento 2 cuerpos cromada 
Cabecero suspendido Ponta 
2 Cabeceros de enfermería Linea IM 


CONSTANTES VITALES 
Termómetro  
Fonendoscopio 
Esfigmomanómetro 
Saturómetro / Pulsioxímetro 
Regleta PVC 
Equipo PVC 
Urimeter 
Reloj/Segundero 
Electrocardiograma 
Electrodos 


CONSTANTES VITALES 
Termómetro  
2 Fonendoscopios dobles 
40 Fonendoscopio 
40 Esfigmomanómetro 
2 Pulsioxímetro Nonin 8500 hand held 
Regleta PVC 
Equipo PVC 
Urimeter 
Reloj/Segundero 
Electrocardiograma 
1 Electrocardiógrafo Welch Allyn CP50 
1 Monitor Welch Allyn Spot Vital Sign 
4 Electrodo pinza color  
6 Electrodo ventosa  
6 Adaptadores corchete ECG 


INYECCIÓN 
Maniquí inyección 
Agujas IV, IM, SBC, Intraosea 
Jeringas 5, 10, 15, 20 
Jeringas gasometría arterial  
Jeringa de insulina 
Bolígrafos/plumas insulina 
Lancetas 
Batea 
Compresor 
Capilares 
Vacutainer+agujas+tubos 
Soporte de goteros 
Glucómetro 


INYECCIÓN 
Maniquí inyección 
5 Glucómetros Accucheck Aviva 
Lancetas 
Bolígrafos/plumas insulina 
1 Apoyo brazos extracciones 
4 Epidermis entrenamiento inyección 
Agujas IV, IM, SBC, Intraosea 
Jeringas 5, 10, 15, 20 
Jeringas gasometría arterial  
Jeringa de insulina 
Compresores 
Capilares 
Batea 
Vacutainer+agujas+tubos 
2 Kit demo EZ-IO 
10 Aguja EZ-IO Adulto 
8 Soportes goteros H164 cromado 


VENOCLISIS 
Equipos goteros 
Equipos microgotero 
Equipos y bomba perfusión 
Válvulas unidireccionales  
Abocath 


VENOCLISIS 
Equipos goteros 
Equipos microgotero 
Equipos y bomba perfusión 
Válvulas unidireccionales  
Abocath 
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Catéter venoso de acceso periférico: Drum, Cavafix 
Catéter venoso central: 2/3 luces 
Catéter arterial 
Catéter PICS 
Llave tres vías 
Alargadera 
Introductor arterial 
Catéter SWAN-GANZ 
Palomillas 
Frascos de hemocultivos 
Filtros  
Equipo de transfusión 
Sueros: 50, 100, 500.. 
Catéter epicutaneo 
Catéter hemodiálisis 
Catéter umbilical 
Reservorio 
Apósitos catéteres 
Griper 
Tapones vías 


Catéter venoso de acceso periférico: Drum, Cavafix 
Catéter venoso central: 2/3 luces 
Catéter arterial 
Catéter PICS 
Llave tres vías 
Alargadera 
Introductor arterial 
Catéter SWAN-GANZ 
Palomillas 
Frascos de hemocultivos 
Filtros  
Equipo de transfusión 
Sueros: 50, 100, 500… 
Catéter epicutaneo 
Catéter hemodiálisis 
Catéter umbilical 
Reservorio 
Apósitos catéteres 
Griper 
Tapones vías 


ELIMINACIÓN 
Sonda vesical: Foley-Tienam 
Bolsa orina circuito cerrado-abierto 
Colector orina 
Sonda vesical de tres vías 
Botella diuresis/cuña 
Equipo de ostomias (Placas, bolsas) 
Maniquí sondaje 
Enema 
Sonda rectal 
Lubricante 
Supositorio 
Paños esteril fenestrados 
Tiras reactivas 
Tapones de sondas  
Bolsa cultivo orina niños 


ELIMINACIÓN 
Sonda vesical: Foley-Tienam 
Bolsa orina circuito cerrado-abierto 
Colector orina 
Sonda vesical de tres vías 
4 Botella diuresis 
4 Cuña diuresis 
Equipo de ostomias (Placas, bolsas) 
Maniquí sondaje 
Enema 
Sonda rectal 
Lubricante 
Supositorio 
Paños estériles fenestrados 
Tiras reactivas paramétricas 
Tapones de sondas  
Bolsa cultivo orina niños 


NUTRICIÓN 
Sonda nasogastrica salem (2luces)/Levin (1luz) 
Jeringa alimentación 
Bomba alimentación enteral 
Equipo para alimentación enteral 
Sonda de alimentación con fiador 
Apósitos sujeción sonda nasogástrica 


NUTRICIÓN 
Sonda nasogastrica Salem (2luces)/Levin (1luz) 
Jeringa alimentación 
Bomba alimentación enteral 
Equipo para alimentación enteral 
Sonda de alimentación con fiador 
Apósitos sujeción sonda nasogástrica 
Tapones obturadores de sonda nasogástrica 


RESPIRATORIO / RCP 
Oxigenoterapia:  gafas, ventimax, reservorio 
Canula de traqueostomía 
Apósito para traqueostomías (babero) 
Nebulizadores 
Cámaras  aerosoles/ inhalatorias 
Inspirómetro incentivado 
Guedell 
Pinza magill 
Maniqui rcp (permite la aplicación de múltiples técnicas) 
Sondas aspiración 
Nariz para traqueostomía 
Caudalímetro 
Humidificador 
Mascarilla  HUDSON 
AMBÚ  ( mascarilla) 
KHUNT( mascarilla) 
Abre-bocas 
Tubos endotraqueales 
Fiadores 
Laringoscopio/ palas 
Mascarilla laringea 


RESPIRATORIO / RCP 
Oxigenoterapia:  gafas, ventimax, reservorio 
Canula de traqueostomía 
Apósito para traqueostomías (babero) 
Nebulizadores 
Cámaras  aerosoles/ inhalatorias 
Inspirómetro incentivado 
Guedell 
Pinza magill 
Sondas aspiración 
Mascarilla  HUDSON 
AMBÚ  (mascarilla) 
KHUNT (mascarilla) 
Tubos endotraqueales 
Fiadores 
2 Laringoscopios adultos 
2 Laringoscopios pediátricos 
Mascarilla laríngea Fastrach 
2 Abre bocas helicoidal 
5 Balones resucitación con reservorio adulto 
1 Resucitador manual pediátrico 
5 Mascarillas pediátricas para ambú 
Mascarillas RCP Adulto 
Maniqui RCP (permite la aplicación de múltiples técnicas) 
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Mascarilla buco nasal para Bipap y Cpap 
DRENAJES 
Drenaje torácico 
Drenaje penrose 
TROCAR 
Alta succión (botella,  petaca) 
Drenaje baja succión (acordeon) 


DRENAJES 
Drenaje torácico 
Drenaje penrose 
Trocar 
Alta succión (botella,  petaca) 
Drenaje baja succión (acordeón) 


CURAS 
Gasas / compresas 
Apósitos  varios 
Equipo básico de curas 
Suturas (aguja curva y recta) 
Grapadora y quita grapas 
Mallafix 
Venda de crepé 
Venda de gasa 
Tensoplast 
Venda de algodón 
Venda de yeso 
Venda papel para yeso 
Férula de aluminio 
Palangana 
Vendaje en 8 
Sling 
Tijera pico pato 
Tubigrip / tubifix 
Venda cohesiva 
Antisepticos varios tipos 


CURAS 
Gasas / compresas 
Guantes de látex 
Guantes de vinilo 
Guantes de polipropileno 
Guantes quirúrgicos 
Apósitos  varios 
Esparadrapo 
Equipo básico de curas 
Suturas (aguja curva y recta) 
Grapadora y quita grapas 
Mallafix 
Venda de crepé 
Venda de gasa 
Tensoplast 
Venda de algodón 
Venda de yeso 
Venda papel para yeso 
Férula de aluminio 
Palangana 
Vendaje en 8 
Sling 
Tijera pico pato 
Tubigrip / tubifix 
Venda cohesiva 
Antisepticos varios tipos 


INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 
Mangos bisturí/ hojas bisturí 
Tijeras  curvas , mayo, vendajes, mezembau 
Pinzas de disección , pinzas AXON 
Pinzas para campo quirúrgico (cangrejo) 
Pinzas hemostaticas (criler, pean, mosquito, kelly) 
Mesa quirúrgica  pequeña 
Separadores 
Portaagujas 
Batas estériles 
Sabanas estériles/ paños/ ternas 
Guantes estériles 
Gorros , mascarilla , calzas 


INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 
10 Cajas instrumentales acero inoxidable 18x8x4 
10 Pinzas disección 14 cm recta 
2 Pinzas magill 25 cms adulto 
3 Porta agujas mayo hegar 18 cms 
7 Porta agujas mayo hegar 15 cms 
Pinzas hemostaticas (criler, pean, mosquito, kelly) 
Tijeras  curvas , mayo, vendajes, mezembau 
Pinzas de disección , pinzas AXON 
Separadores 
2 Mesas de mayo 
Bisturí desechable 
Mango de bisturí 
Hojas de bisturí 
Batas estériles 
Batas no estériles 
Sabanas estériles/ paños/ ternas 
Guantes estériles 
Gorros , mascarilla , calzas 
Selladora sealing 240 
Lámpara de cirugía de techo “Ceiling” 


Maniquís para llevar a cabo la RCP avanzada que 
permite aplicar múltiples técnicas 


SIMULACIÓN 
3 Collarines adulto  
1 Compesor Simman 
3 Correas baxtrap con clip metálico 
1 Dea entrenamiento + accesorios 
2 Hospital Training Doll (entrenador de enfermería) 
2 Inmovilizadores de cabeza speedblocks 
2 Maniquíes entrenador sondaje nasogátrico 
1 Maniquí enfermería pediátrico “Megacode junior” 
4 Maniquíes entrenador avanzado cateterización 
2 Maniquíes simulación brazo punción intraarterial 
6 Maniquíes simulación brazo punción IV  
4 Maniquíes simulación glúteo inyecciones  
2 Maniquíes simulación torso RCP  
1 Megacode baby trainer 
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1 Monitor desfibrilador physiocontrol +accesorios 
1 Ordenador simulación simman + accesorios 
1 Ordenador simulación meti + accesorios 
1 Respirador oxilog 2000 plus + accesorios 
3 Simuladores cabeza intubación 
1 Simulador cricotiroidotomia 
2 Simuladores gasometría 
1 Simulador kit extricación para Resuci Anne 
1 Simulador kit extricación y trauma para Resusci Anne 
4 Simuladores maniquíes Nursing Anne + accesorios 
3 Simuladores maniquíes Resusci Anne 
1 Simulador Metti + accesorios 
1 Simulador pecho Chester 
1 Simulador pneumotorax 
4 Simuladores ritmos vitalsim 
1 Simulador Simman + kit periférico 
4 Baby anne 
1 Desarrollo del embrión 12 etapas 
1 Modelo de feto 
1 Modelo de desarrollo del crecimiento 
1 Pelvis de demostración del parto 
1 Pelvis de embarazo 3 piezas 
7 Simuladores sutura/incisión skin pad 


ANATOMÍA 
 
 


ANATOMÍA 
4 Esqueleto atlas y axis 
3 Esqueleto brazo derecho con escápula y clavícula 
4 Esqueleto brazo izquierdo con escápula y clavícula 
1 Esqueleto caja torácica columna vertebral flexible y 
pelvis 
2 Esqueleto columna vertebral flexible con articulación 
coxo-femoral 
4 Esqueleto columna vertebral flexible masculina 
1 Esqueleto columna vertebral masculina 
1 Cráneo clásico con cerebro 8 partes 
1 Cráneo desmontable 3B Scientific Version 
1 Craneo desmontable colores 
5 Esqueleto cuerpo entero 
1 Esqueleto mano radio y cúbito flexible 
1 Modelo pelvis femenina con ligamentos 
1 Esqueleto pelvis femenina 
1 Pelvis femenina sección mediana 
3 Esqueleto pie derecho  con tibia y fíbula 
2 Esqueleto pie izquierdo con tibia y fíbula 
4 Esqueleto pierna derecha con hueso cadera 
3 Esqueleto pierna izquierda con huesa cadera 
2 Maniquí abierto por delante 
1 Maniquí espalda abierta 
1 Maqueta articulación de la rodilla 
1 Maqueta articulación del hombro 
1 Maqueta articulación de la cadera con ligamentos 
1 Maqueta articulación del codo 
2 Cráneo coloreado 
1 Cabeza con músculos y vasos 
1 Modelo corte genitales masculinos 
1 Cerebro con arterias 
1 Apéndice y ciego 
2 Modelos de corazón 
1 Modelo de estómago 
1 Modelo de médula espinal con nervio 
1 Modelo de órgano genital masculino 
1 Modelo de órgano genital femenino 
1 Modelo de riñón 
1 Modelo de riñón y nefrona 
1 Modelo de torax corazón y pulmones 
1 Laringe 2 partes 
1 Páncreas con bazo y duodeno 
1 Modelo de quinta vértebra cervical 
1 Modelo de tronco intercambiable 
1 Musculatura de cuerpo entero 
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1 Musculatura de pierna 
1 Musculatura de brazo 
1 Musculatura de mano y antebrazo 
1 Pulmones de demostración 
1 Sistema respiratorio humano de 7 piezas 
2 Segmentos de columna 


 
7.1.2 Espacios físicos disponibles 


El Grado en Enfermería cuenta con los siguientes espacios específicos de la Facultad de Ciencias 


de la Salud, ubicada en el Campus Universitario de Villanueva de Gállego: 


Edificio 1. Facultad CC Salud: 


� 1 Taller de 60 m2: sala de simulación de baja fidelidad equipada como sala 


hospitalaria. 


Edificio 2. Facultad CC Salud: 


� 1 Taller de 120 m2: sala de simulación de baja y alta fidelidad equipada como 


espacios hospitalarios compartimentados y dos simuladores escala real (SER). 


Edificio 3. Facultad CC Salud: 


� 1 Taller de 120 m2: Laboratorio de Simulación de alta fidelidad, disponible a 


partir de segundo trimestre de 2012, que estará compuesto por espacios 


hospitalarios compartimentados: 


o Box de urgencias 


o Quirófano/UCI 


o Habitación hospitalaria 


o Consultas 


 


Además, se enumeran los espacios que conforman la Facultad de Ciencias de la Salud: 


Edificio 1: 


• 4 aulas 


• 1 laboratorio de Química 


• 1 laboratorio de Biología y Fisiología 


• 1 laboratorio de Tecnología Farmacéutica y Toxicología 


• 1 Taller de Anatomía y electroterapia 


• 1 Taller de Biomecánica 


• 1 Sala de Camillas 


• 1 Sala Polivalente para 24 profesores 


• 1 Sala de reuniones 


• 4 Espacios para tutoría individual o trabajo en pequeños grupos 


• 1 Despacho compartido para 6 profesores o investigadores 


• 3 Despachos individuales para Directores y Coordinadores 


• 1 Cafetería Comedor 
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• 2 Espacios de estudio y taquillas para 15 alumnos cada uno 


 


Edificio 2: 


• 6 aulas 


• 1 Taller de Simulación 


• 1 Sala de Camillas 


• 1 Sala Polivalente para 24 profesores 


• 1 Sala Polivalente para estudio, conferencias y talleres de hasta 100 alumnos 


• 10 Espacios para tutoría individual o trabajo en pequeños grupos 


• 6 Despachos individuales para Directores y Coordinadores 


• 1 Consulta médica 


• 1 Salón de Actos para 250 personas con espacios técnicos para proyección y 


traducción. 


• 1 Secretaria general 


• 2 Espacios de estudio y taquillas para 15 alumnos cada uno. 


 


Edificio 3: 


• 6 aulas 


• 3 Espacios para talleres 


• 1 Sala polivalente para 24 profesores 


• 10 Espacios para tutoría individual o trabajo en pequeños grupos. 


• 6 Despachos individuales para Directores y Coordinadores 


• 1 Sala de Estudio o Biblioteca para 150 personas 


• 1 Zona de administración 


•  2 Espacios de estudio y taquillas para 15 alumnos cada uno 


 


Y con los siguientes espacios comunes del Edificio de Rectorado, ubicado en el Campus 


Universitario de Villanueva de Gállego: 


• 2 aulas (52 personas cada una) 


• 1 taller (52 personas) 


• 1 taller (200 personas) 


• 3 salas de trabajo para profesorado 


• Secretaría General Académica 


• Cafetería/comedor 


• Zonas de estudio de acceso libre 


• Zona de exposiciones 
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7.1.2. Recursos materiales disponibles y previstos 


Recursos materiales disponibles 


La relación de equipamiento disponible se expone en la tabla siguiente:  
Nombre Cantidad Tipo Estado


 ABRE BOCAS HELICOIDAL 2 RESPIRATORIO ALTA
 ADAPATADOR CORCHETE ECG 6 ECG ALTA
 AGUJA EZ-IO ADULTO 10 MATERIAL ENFERMERIA ALTA
 APOYABRAZOS EXTRACIONES 1 MATERIAL ENFERMERIA ALTA
 ASPIRADOR LAERDAL 1 MATERIAL ENFERMERIA ALTA
 BABY ANNE  4 SIMULACION ALTA
 BALON RESUCITACION CON RESERVORIO 4 RESPIRATORIO ALTA
 BOTELLA DIURESIS/CUÑA 1 DIURESIS ALTA
 CAJA INSTRUMENTAL ACERO INOX. 18X8X4 10 CAJA INSTRUMENTAL ALTA
 CAMA ENTERPRISE 2000 2 CAMA ALTA
 CARRO CAMILLA 1 4 CAMILLA ALTA
 COLCHON POLIURETANO 90X200X12 2 CAMA ALTA
 COLLARIN ADULTO 1 3 SIMULACION ALTA
 COMPRESOR SIMMAN 1 SIMULACION ALTA
 CORREA BAXTRAP CON CLIP METALICO 3 SIMULACION ALTA
 DEA ENTRENAMIENTO + ACCESORIOS 1 SIMULACION ALTA
 DESARROLLO DEL EMBRION 12 ETAPAS 1 OBSTETRICIA ALTA
 ELECTROCARDIOGRAFO W ELCH ALLYN CP50  1 MATERIAL ENFERMERIA ALTA
 ELECTRODO PINZA COLOR 1 ECG ALTA
 ELECTRODO VENTOSA 1 6 ECG ALTA
 EPIDERMIS ENTRENAMIENTO INYECCION 1 MATERIAL ENFERMERIA ALTA
 ESFIGMOMANOMETRO 40 ESFIGMOMANOMETRO ALTA
 FONENDOSCOPIO 39 FONENDOSCOPIO ALTA
 FONENDOSCOPIO DOBLE 2 FONENDOSCOPIO ALTA
 GLUCOMETRO ACCUCHECK AVIVA 2 GLUCOMETRO ALTA
 HOSPITAL TRAINING DOLL 2 SIMULACION ALTA
 INMOVILIZADOR DE CABEZA SPEEDBLOCKS 2 SIMULACION ALTA
 KIT DEMO EZ-IO 2 MATERIAL ENFERMERIA ALTA
 LARINGOSCOPIO ADULTO 2 MATERIAL ENFERMERIA ALTA
 LARINGOSCOPIO PEDIATRICO 2 MATERIAL ENFERMERIA ALTA
 MANIQUI ENTRENADOR I. NASOGASTRICA 1 SIMULACION ALTA
 MANIQUI ENFERMERIA PEDIATRICO 1 SIMULACION ALTA
 MANIQUI ENTRENADOR AVANZADO CATETERIZACION 4 SIMULACION ALTA
 MANIQUI SIMULACION BRAZO PUNCION INTRAARTERIAL 1 2 SIMULACION ALTA
 MANIQUI SIMULACION BRAZO PUNCION IV 1 6 SIMULACION ALTA
 MANIQUI SIMULACION GLUTEO INYECCIONES 1 4 SIMULACION ALTA
 MANIQUI SIMULACION TORSO RCP 1 2 SIMULACION ALTA
 MASCARILLA PEDIATRICA AMBU 5 RESPIRATORIO ALTA
 MASCARILLA PEDIATRICA 5 RESPIRATORIO ALTA
 MASCARILLA RCP ADULTO 1 RESPIRATORIO ALTA
 MEGACODE BABY TRAINER 1 SIMULACION ALTA
 MODELO DE FETO 1 OBSTETRICIA ALTA
 MODELOS DE DESARROLLO DEL CRECIMIENTO 1 OBSTETRICIA ALTA
 MONITOR DESFIBRILADOR PHYSIOCONTROL + ACCESORIOS 1 SIMULACION ALTA
 MONITOR W A SPOT  1 MATERIAL ENFERMERIA ALTA
 ORDENADOR SIMULACION SIMMAN + ACCESORIOS 1 SIMULACION ALTA
 ORDENADOR SIMULADOR METI + ACCESORIOS 1 SIMULACION ALTA
 PELVIS DE DEMOSTRACION DEL PARTO 1 OBSTETRICIA ALTA
 PELVIS DE EMBARAZO 3 PIEZAS 1 OBSTETRICIA ALTA
 PINZA DISECCION 14 CMS RECTA 10 INSTRUMENTAL ALTA
 PINZA MAGILL 25 CMS ADULTO 2 INSTRUMENTAL ALTA
 PINZA MOSQUITO S/D 13 CMS RECTA  10 INSTRUMENTAL ALTA
 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18 CMS 3 INSTRUMENTAL ALTA
 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 15 CM 7 INSTRUMENTAL ALTA
 PULSIOXIMETRO NONIN 8500 HAND HELD 2 PULSIOXIMETRO ALTA
 REGLETA PVC 1 CABLE ALTA
 RESPIRADOR OXILOG 2000 PLUS + ACCESORIOS 1 SIMULACION ALTA
 RESUCITADOR MANUAL ADULTO CON RESERVORIO 1 5 RESPIRATORIO ALTA
 RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO 1 RESPIRATORIO ALTA
 SIMULADOR CABEZA INTUBACION 3 SIMULACION ALTA
 SIMULADOR CRICOTIROIDOTOMIA 1 SIMULACION ALTA
 SIMULADOR GASOMETRIA 1 SIMULACION ALTA
 SIMULADOR KIT EXTRICACION PARA RESUSCI ANNE 1 SIMULACION ALTA
 SIMULADOR KIT EXTRICACION TRAUMA PARA RESUSCI ANNE 1 SIMULACION ALTA
 SIMULADOR MANIQUI NURSING ANNE + ACCESORIOS 3 SIMULACION ALTA
 SIMULADOR MANIQUI RESUSCI ANNE 3 SIMULACION ALTA
 SIMULADOR METTI + ACCESORIOS 1 SIMULACION ALTA
 SIMULADOR PECHO CHESTER 1 SIMULACION ALTA
 SIMULADOR PNEUMOTORAX 1 SIMULACION ALTA
 SIMULADOR RITMOS VITALSIM 3 SIMULACION ALTA
 SIMULADOR SIMMAN + KIT PERIFERICO 1 SIMULACION ALTA
 SIMULADOR SUTURA/INCISION SKIN PAD 7 SUTURAS ALTA
 SOPORTE GOTEROS H164 CROMADO 4 MATERIAL ENFERMERIA ALTA  
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Además, el Grado en Enfermería cuenta actualmente con los siguientes recursos materiales en 


cada aula y taller: 


• Cañón-proyector en cada aula 


• Altavoces 


• 1 equipo portátil para uso del profesor 


• 1 pizarra blanca 


 


Se adjunta un dossier con fotos de algunas de las instalaciones y recursos enumerados 


anteriormente a través de: ftp://aneca:4ucrEwAs@trueque.usj.es/aneca/ 


 


 


5.2.1. Servicios comunes 


Todos los estudiantes matriculados en programas formativos de la Universidad tienen acceso a 


los siguientes servicios comunes: 


• Secretaría General Académica 


• Unidad de Orientación Profesional y Empleo 


o Bolsa de trabajo 


o Orientación profesional 


o Prácticas externas 


• Unidad de Relaciones Internacionales 


o Programas de movilidad académica 


o Programa de prácticas en el extranjero 


• Servicio de Biblioteca 


• Servicio de Actividades Deportivas 


• Servicio de capellanía 


• Servicio de transporte 


• Servicio de restauración 


• Servicio técnico (mantenimiento equipos informáticos) 


 


7.1.3. Nuevas tecnologías 


Ordenadores portátiles para cada alumno para su uso personal en aula y taller 


Conviene recordar que la política que esta Universidad ha seguido desde sus inicios es que cada 


profesor y cada alumno cuenten con un equipo portátil cedido durante su actividad en la 


Universidad. 
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El software del que disponen estos equipos también se contempla en la marco de la licencia 


Campus de Microsoft.  En caso de fallo o avería de estos equipos se cuenta con repuestos para 


garantizar a los alumnos y profesores continuidad inmediata en su trabajo 


Aula informática común ubicada en edificio Facultad de Comunicación 


El aula de ordenadores común a varias titulaciones está formada por 40 estaciones de trabajo 


multimedia conectadas en red a los servicios internos de la Universidad, con acceso a Internet y 


conectadas a un sistema de impresión centralizado. 


 


La gestión de almacenamiento de datos se resuelve a nivel local con la tecnología de doble 


disco de las estaciones descritas, pero también se cuenta con acceso a servicios de ficheros 


centralizados para permitir y garantizar la persistencia de los datos, documentos y resultados 


que necesita conservar el alumno entre cada sesión en la que utiliza los recursos del aula. 


También se ofrecen los dispositivos de conexión necesarios para que el alumno traslade los 


datos que considere oportunos a su equipo de trabajo habitual. 


 


Cada uno de los equipos cuenta con arranque múltiple de diversos sistemas operativos: 


Microsoft Windows XP, en el marco de la licencia Campus de productos de Microsoft, y 


distribuciones de GNU Linux. 


 


Para mejorar la disponibilidad de estos equipos en caso de fallos del sistema, se cuenta con un 


sistema centralizado de despliegue de imágenes en red, lo que garantiza la recuperación de uno 


de los equipos en tiempo inferior a diez minutos. De forma complementaria, en caso de avería 


física, se dispone de dos equipos idénticos a los mencionados en reserva y como repuesto que, 


junto con el nivel de servicio respecto a sustitución y garantías, permiten garantizar la 


disponibilidad de este servicio. 


 


Sistemas de Telecomunicaciones 


La Universidad San Jorge cuenta con las más avanzadas e innovadoras soluciones tecnológicas 


de comunicaciones puestas a disposición de la formación de los Alumnos y del propio personal 


de la Universidad. 


• Acceso a los servicios mediante un entorno WIFI. 


• Sistema Interconexión de los Campus a través de sistemas de redes inteligentes. 


• Telefonía basada en Voz sobre IP. 


• Acceso a la red española de I+D RedIris. 


• Nuevos sistemas de comunicaciones innovadores. 
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Sistema  WIFI de la Universidad San Jorge 


La Universidad San Jorge apuesta fuertemente por las nuevas tecnologías y por las innovadoras 


fórmulas de educación. 


 


Para llevar a buen puerto este reto, la Universidad cuenta con un potente sistema de Red WIFI 


centralizado, que da cobertura a todas las Aulas de las diferentes Escuelas y Facultades de la 


Universidad. Se ha prescindido de los sistemas tradicionales de redes cableadas. 


  


Todos los alumnos siguen las clases en las aulas mediante su Tablet PC conectado a la red 


WIFI de la Universidad, que les permite en sus estudios, interactuar con el personal docente y 


seguir de una forma más aprovechable las clases impartidas en las aulas. El sistema de acceso 


WIFI permite de una forma segura acceder a los recursos de la Red de la Universidad, con una 


serie de privilegios que dependerán del “role” del usuario (Alumno, docente, no docente). 


Alumnos y profesores a través del entorno WIFI comparten recursos y conocimientos. 


 


La Universidad San Jorge mediante la implantación de su sistema WIFI para ayudar en el 


aprendizaje crea una referencia en la utilización de las nuevas tecnologías a disposición de la 


enseñanza. 


 


Sistemas de interconexión de los Campus Universitarios 


La Escuela de Ingeniería de Informática ubicada en el entorno del Parque Tecnológico de Walqa 


esta interconectada con el Campus de Villanueva donde se encuentran la Facultad de 


Comunicación y Rectorado. 


 


Para la interconexión de nuestros Campus contamos con una solución de Red Inteligente MPLS 


que permite que los usuarios de ambos Campus compartan sus recursos, priorizando el tráfico 


de red importante frente al menos importante, ofreciendo diferentes calidades de servicio para 


los diferentes tipos de tráfico de red y con la seguridad de contar con sistemas de 


comunicaciones de respaldo integrados en la red MPLS. 


 


Alumnos y personal, tanto docente como no docente, pueden compartir sus recursos a nivel 


InterCampus. 


 


La Voz IP en la Universidad (VoIP) 


La Universidad San Jorge ha desplegado la tecnología VoIP entre sus diferentes Campus, 


permitiendo unificar las comunicaciones de Voz y datos. 
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Las llamadas de teléfono de Voz ya no transcurren por las líneas tradicionales analógicas sino 


que están integradas dentro de la red de datos de la Universidad. 


 


A las ventajas que aportan estos sistemas, se suma la integración de aplicaciones IP como es el 


correo con nuestros teléfonos de Voz IP. 


 


Conectividad con la Red Española de I+D (RedIris) 


La Universidad San Jorge dispone de  acceso a la Red Española de Investigación y Docencia 


para los profesionales Docentes e Investigadores, que les permite compartir sus ideas y 


recursos con “colegas del sector”. 


 


Soluciones innovadores de comunicaciones: WIMAX 


La innovadora tecnología Wimax es un nuevo estándar para las comunicaciones inalámbricas a 


largas distancias y con mayores velocidades que lo que puedan ofrecer los entornos WIFI. 


Esta nueva tecnología todavía en fase de desarrollo, es la sucesora de la tecnología WIFI. 


 


Como uno de los retos de la Universidad es llevar las nuevas tecnologías a la educación, la 


Universidad ya cuenta con estos sistemas de comunicaciones en entornos de I+D que nos 


están permitiendo interconectar nuestros Campus a largas distancias mediante tecnología 


inalámbrica. 


 


El futuro de la tecnología WIMAX va más allá para los planes de la Universidad ya que se  


apuesta por soluciones de conectividad WIMAX Mobile, para permitir la extensión de la 


conectividad inalámbrica de los usuarios móviles a largas distancias e integrada con las 


soluciones WIFI. 


 


7.1.4. Plataforma Docente Universitaria (PDU) 


La Plataforma Docente Universitaria (PDU) es el nombre que recibe la plataforma virtual de 


trabajo de los alumnos de la Universidad San Jorge. Esta plataforma cuenta con los recursos y 


materiales necesarios para asegurar una formación virtual de calidad, tanto como apoyo a 


programas presenciales y semipresenciales como para el núcleo de programas online.  


 


Dentro de la PDU se encuentra en primer lugar una zona común con información general sobre 


el programa: 


• Guía Académica (descripción del programa, objetivos, competencias profesionales, plan 


de estudios, sistema de evaluación, normativa académica, descriptores de módulos, 


servicios generales de la Universidad etc.) 
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• Calendario académico 


• Calendario de evaluación 


• Datos de contacto Director de Titulación, Coordinadores de Módulo, Coordinación 


Administrativa, Tutores y horarios de atención. 


• Actividades complementarias (visitas a entidades externas, charlas etc.) 


 


En segundo lugar cada módulo o materia que compone el plan de estudios del programa cuenta 


con los siguientes espacios y actividades: 


 


Calendario interactivo 


Calendario interactivo con la posibilidad de agregar actividades por parte de alumnos y 


profesorado. 


• Calendario general de las actividades del grupo: sesiones presenciales específicas en su 


caso, sesiones virtuales grupales, entregas, evaluaciones, actividades etc. 


• Calendario personalizado de cada alumno: tutorías, defensas, evaluaciones etc. 


 


Tareas 


Espacio donde se describen las tareas que deberán realizar los alumnos con la temporalización 


concreta de cada tarea para ayudarles en la planificación de su aprendizaje.  


 


Material de apoyo a las sesiones presenciales 


Zona que puede incluir los siguientes recursos, entre otros: 


• Apuntes 


• Textos electrónicos descargables 


• Manuales, catálogos, guías etc.  


• Legislación pertinente 


• Artículos de prensa 


• Bancos de imágenes 


• Archivos multimedia (video y sonido) 


• Presentaciones Powerpoint de las sesiones presenciales 


• Enlaces RSS 


• Enlaces externos 


 


Material de evaluación 


Toda la información necesaria para poder realizar las pruebas que forman parte del sistema de 


evaluación del módulo además de pruebas de auto evaluación que permiten al alumno 


chequear su propio desarrollo en el programa. 
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• Bases de las pruebas de evaluación del módulo 


• Pruebas complementarias de autoevaluación (tipo test) y autocorrección 


• Entrega electrónica de trabajos y prácticas 


• Ejercicios resueltos 


 


Glosario 


Alimentado y actualizado por el Director de Titulación y los Coordinadores de Módulos, el 


glosario contiene definiciones de los términos más empleados a lo largo del programa. 


 


Wiki 


Documento virtual creado por los propios alumnos a lo largo del programa como metodología 


constructivista colaborativa. La participación de cada alumno en su creación puede ser 


evaluada. 


 


Tutoría virtual 


Permite la posibilidad de realizar consultas técnicas al Coordinador de Módulo 


• Tutoría individual: consultas y respuestas (vía aplicación correo electrónico). 


• Tutoría individual: consultas y respuestas en tiempo real (vía aplicación chat) en 


horarios pre-establecidos. 


• Tutoría grupal: reuniones en tiempo real (vía aplicación chat) para realizar seguimiento 


y, en caso correspondiente, evaluación de trabajos grupales en horarios pre-


establecidos. 


 


Chat 


Espacio abierto a todos los alumnos y profesores del programa, sin horario fijo. 


 


Foros virtuales 


• Foros dirigidos: El Coordinador de Módulo lanza preguntas y evalúa el nivel de 


participación de cada alumno en sus respuestas. Son espacios en los que se 


desarrollarán los debates de grupos. 


• Foros abiertos: los alumnos lanzan preguntas al Coordinador y a sus propios 


compañeros. 


 


Blogs 


Tanto profesores como alumnos tienen la posibilidad de crear blogs, diarios personales en 


formato web, para compartir sus experiencias con los otros usuarios. 
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Calificaciones 


Cada alumno tiene acceso, mediante contraseña personal, a su propio expediente, 


especificando las notas obtenidas en las distintas pruebas de evaluación del módulo y el 


feedback escrito del profesor encargado de realizar la evaluación. 


 


7.1.5. Mecanismos para realizar la revisión, mantenimiento y actualización de materiales y 


servicios 


El Departamento de Infraestructuras y Servicios se encarga de revisar y mantener las 


instalaciones y recursos físicos de la Universidad y tiene el objetivo de velar por el buen 


funcionamiento de los mismos para asegurar el buen desarrollo de las actividades docentes 


realizadas en los distintos programas formativos. La planificación y gestión de las tareas de 


mantenimiento preventivo se incluyen en el Plan de Mantenimiento Integral de la Universidad 


mientras los procedimientos para comunicar una avería o solicitar un trabajo de mantenimiento 


están recogidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad y deberían ser utilizados 


por todo el personal de la Universidad en caso necesario. 


Anualmente para cada titulación se revisan las necesidades de actualización de materiales y 


servicios que son precisas, y se envía informe a Gerencia antes de finalizar el curso, para que 


se lleven a cabo las gestiones necesarias para adquisición de nuevos materiales, así como el 


mantenimiento y actualización. 


 


7.1.6. Convenios para la realización de las Estancias Clínicas 


Debido al volumen de la información, no podemos cargar en la aplicación telemática todos los 


convenios con sus respectivas adendas por falta de espacio, por ello se adjuntan a través de: 


ftp://aneca:4ucrEwAs@trueque.usj.es/aneca/ 


 


- Convenio con Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón que oferta plazas 


en Centros Hospitalarios y Centros de Atención Primaria 


- Clínica Ntra. Sra. del Pilar en Zaragoza 


- Grupo Hospitalario Quirón (dos centros) de Zaragoza 


- Clínica Montpellier (Clínicas ASISA) en Zaragoza 


- Clínica Montecanal en Zaragoza 


- Hospital MAZ en Zaragoza 


- Hospital San Juan de Dios en Zaragoza 


- Instituto Aragonés de Servicios Sociales (Residencia de mayores Movera y Romareda) 


- Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. Del Carmen 


- FREMAP (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades) 
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Concretamente, los centros englobados en esos convenios son: 


Centros públicos (Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón): 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Zuera 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Santa Isabel 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Parque Goya 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Actur Oeste 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Actur Norte 


- Centro de Salud de Atención Primaria de San José Sur 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Casablanca 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Sagasta – Miraflores 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Torrero 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Venecia – Canal Imperial 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Valdespartera 


- Centro de Salud de Atención Primaria de San José Centro 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Casetas 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Utebo 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Bombarda 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Universitas 


- Centro de Salud de Atención Primaria San Pablo 


- Centro de Salud de Atención Primaria Seminario 


- Centro de Salud de Atención Primaria Arrabal 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Fuentes de Ebro 


- Centro de Salud de Atención Primaria de Épila 


- Centros de Salud de Huesca Capital 


- Hospital San Jorge de Huesca 


- Hospital Universitario Miguel Servet 


- Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 


- Hospital Royo Villanova 


- Hospital Materno Infantil (Hospital Universitario Miguel Servet) 


- Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia 


- Hospital Militar de Zaragoza 


 


Centros públicos (Instituto Aragonés de Servicios Sociales): 


- Residencia de Mayores  Movera 


- Residencia de Mayores  Romareda 
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Centros privados: 


- Clínica Montpellier (Clínicas ASISA) 


- Grupo Hospitalario Quirón, S.A (Floresta y Paseo Rosales) 


- Hospital MAZ (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 


Seguridad Social num.11) 


- Clínica Montecanal S.L 


- Clínica Nuestra Sra. del Pilar 


- Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen 


- Hospital San Juan de Dios Zaragoza 


- Centros asistenciales FREMAP 


 


ROTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ESTANCIAS CLÍNICAS 


SEGUNDO CURSO 


CENTROS ROTACIÓN 1 ROTACIÓN 2 CONVENIO 
Servicio Aragonés de Salud: SECTOR 
I ATENCIÓN PRIMARIA 15 PLAZAS 15 PLAZAS 


SI 


Servicio Aragonés de Salud: SECTOR 
I ATENCIÓN ESPECIALIZADA 


11 PLAZAS 11 PLAZAS 


Servicio Aragonés de Salud: SECTOR 
II ATENCIÓN PRIMARIA 15 PLAZAS 15 PLAZAS 


Servicio Aragonés de Salud: SECTOR 
III ATENCIÓN PRIMARIA 11 PLAZAS 11 PLAZAS 


Servicio Aragonés de Salud: SECTOR 
HUESCA ATENCIÓN PRIMARIA 


4 PLAZAS 4 PLAZAS 


Servicio Aragonés de Salud: SECTOR 
HUESCA ATENCIÓN ESPECIALIZADA 8 PLAZAS 8 PLAZAS 


Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales 5 PLAZAS 5 PLAZAS SI 


Clínica Montpellier 5 PLAZAS 5 PLAZAS SI 
Clínica Quirón 6 PLAZAS 6 PLAZAS SI 
Hospital MAZ 5 PLAZAS 5 PLAZAS SI 
Neuropsiquiátrico Nuestra Señora 
Del Carmen 3 PLAZAS 3 PLAZAS SI 


Clínica Montecanal 5 PLAZAS 5 PLAZAS SI 
Hospital San Juan De Dios 3 PLAZAS 3 PLAZAS SI 
Clínica Del Pilar 2 PLAZAS 2 PLAZAS SI 
TOTAL PLAZAS 98 PLAZAS 98 PLAZAS - 
 
TERCER CURSO 
CENTROS ROTACIÓN 1 ROTACIÓN 2 CONVENIO 
Servicio Aragonés de Salud: SECTOR 
I ATENCIÓN ESPECIALIZADA 


20 PLAZAS 20 PLAZAS 


SI 


Servicio Aragonés de Salud: SECTOR 
II ATENCIÓN ESPECIALIZADA 8 PLAZAS 8 PLAZAS 


Servicio Aragonés de Salud: SECTOR 
III ATENCIÓN ESPECIALIZADA 8 PLAZAS 8 PLAZAS 


Servicio Aragonés de Salud: SECTOR 
HUESCA ATENCIÓN ESPECIALIZADA 


6 PLAZAS 6 PLAZAS 
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Clínica Montpellier 3 PLAZAS 3 PLAZAS SI 
Clínica Quirón 5 PLAZAS 5 PLAZAS SI 
Hospital MAZ 5 PLAZAS 5 PLAZAS SI 
Clínica Montecanal 5 PLAZAS 5 PLAZAS SI 
Clínica Del Pilar 2 PLAZAS 2 PLAZAS SI 
TOTAL PLAZAS 62 PLAZAS 62 PLAZAS - 
 
CUARTO CURSO 
CENTROS ROTACIÓN 1 ROTACIÓN 2 CONVENIO 


Servicio Aragonés de Salud: SECTOR 
I ATENCIÓN ESPECIALIZADA 25 PLAZAS 25 PLAZAS 


SI Servicio Aragonés de Salud: SECTOR 
II ATENCIÓN ESPECIALIZADA 


10 PLAZAS 10 PLAZAS 


Servicio Aragonés de Salud: SECTOR 
III ATENCIÓN ESPECIALIZADA 16 PLAZAS 16 PLAZAS 


Clínica Quirón 5 PLAZAS 5 PLAZAS SI 
Hospital MAZ 5 PLAZAS 5 PLAZAS SI 
Clínica Montecanal 5 PLAZAS 5 PLAZAS SI 
FREMAP 2 PLAZAS 2 PLAZAS SI 
TOTAL PLAZAS 68 PLAZAS 68 PLAZAS - 
 
RESUMEN 


CURSO 
PLAZAS NECESARIAS 


POR ROTACIÓN 
PLAZAS DISPONIBLES 


POR ROTACIÓN 


PLAZAS POR TOTAL DE 
ROTACIONES ANUALES 


DISPONIBLES  


Segundo curso 50 98 196 


Tercer curso 50 62 124 


Cuarto curso 50 68 136 


 
Como se puede observar en la tabla resumen anterior, actualmente se dispone de plazas 


suficientes para cubrir las necesidades derivadas del incremento a las 100 plazas por curso 


propuestas por esta modificación. 


 


Siendo conscientes de la necesidad de asegurar la calidad de la docencia se han establecido dos 


grupos de 50 estudiantes cada uno (Grupo A y B) para las sesiones de docencia teórica y 5 


turnos de 10 alumnos cada uno para la formación práctica. 


 


A partir del segundo curso, se realiza una alternancia de cada grupo de forma que se divide el 


semestre en dos periodos. En el periodo en el que un grupo recibe la docencia teórica y 


práctica en las instalaciones de la Universidad San Jorge, el otro grupo realiza las estancias 


clínicas en los distintos hospitales y centros sanitarios. Al cabo de nueve semanas se 
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intercambian los grupos. (La optimización de los espacios está garantizada así como la 


realización puntual y conjunta de ambos grupos de asistencia a conferencias, seminarios, 


pruebas de evaluación, etc., en horario no coincidente con el grupo que desarrolla sus estancias 


clínicas.) 


 La realización de las prácticas es adecuada tanto si se efectúan en los centros privados como 


en los públicos, ya que el caso de los privados son centros hospitalarios con convenios de 


colaboración con la sanidad pública, por tanto, disponen de las mismas actividades.  


 


Con la rotación que realizan los alumnos no sólo se garantiza las plazas para la realización de 


las estancias clínicas sino que también queremos garantizar la adecuación de éstas a la 


complejidad asistencial que cada servicio y/o centro ofrece. 


 


En cuanto a la docencia práctica dentro de la Universidad, se aseguran mediante la subdivisión 


en 5 grupos de 10 alumnos, realizándose las mismas en los espacios, denominados talleres que 


albergan salas de demostraciones y laboratorio de simulación de alta y baja fidelidad, 


habilitados al efecto y siendo atendidos los mismos por el equipo docente de cada materia. 


 


Las pruebas prácticas se desarrollan en el contexto de una evaluación continua de modo que se 


aplican mecanismos de evaluación de las competencias que el alumno adquiere en las 


actividades formativas prácticas, realización de trabajos en grupos, individuales, etc. Y las 


pruebas escritas puntuales, se realizan en un mismo espacio y día para el total de alumnos 


matriculados en los espacios habilitados para ello en la universidad y supervisados por el equipo 


docente. 


 


Se garantiza de esta manera la homogeneidad de la materia impartida por el equipo docente de 


la materia. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1.1. Personal docente e investigador 


MATERIA DISPONIBILIDAD ECTS TITULACIÓN 
ÁREA 


CONOCIMIENTO 
CATEGORIA 


TIPO 
CONTRATO 


% 
DEDICACIÓN 
AL TÍTULO 


EXPERIENCIA 
DOCENTE 


EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Atención psicosocial 
(Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 1 


3 


Doctoranda en 
Fisiatría y 
Enfermería 
Diplomada en 
Enfermería 


Enfermería 
psicosocial 


y de Salud Mental 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 8 4 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 2 


3 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 18 11 20 


Atención psicosocial 
(Grupo II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 1 


3 


Doctoranda en 
Fisiatría y 
Enfermería 
Diplomada en 
Enfermería 


Enfermería 
psicosocial 


y de Salud Mental 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 8 4 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 2 


3 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 18 11 20 


Cuidados en la Salud 
Mental 
(Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 2 


3 
Diplomado en 
Enfermería 


Enfermería 
psicosocial 


y de Salud Mental 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 18 11 20 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 24 


3 


Diplomada en 
Enfermería 
Enfermera 
especialista en Salud 
Mental 


Enfermería 
psicosocial 


y de Salud Mental 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 64% 3 0 28 


Cuidados en la Salud 
Mental 
(Grupo II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 2 


3 Diplomado en 
Enfermería 


Enfermería 
psicosocial 


y de Salud Mental 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 


 
100% 18 11 20 
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Docente en 
plantilla 
PERFIL 24 


3 


Diplomada en 
Enfermería 
Enfermera 
especialista en Salud 
Mental 


Enfermería 
psicosocial 


y de Salud Mental 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 64% 3 0 28 


Fundamentos de 
enfermería y cuidados 
básicos (Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 3 


4 


Doctorando en 
Ciencias de la Salud 
Diplomado en 
Enfermería 


Bases, teóricas y 
metodológicas de la 


Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 10 7 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 4 


4,2 
Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 100% 3 2 8 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 6 


4,2 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 3 5 16 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 25 


3,2 
Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 100% 2 0 18 


Fundamentos de 
enfermería y cuidados 
básicos (Grupo II) 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 3 


4 


Doctorando en 
Ciencias de la Salud 
Diplomado en 
Enfermería 


Bases, teóricas y 
metodológicas de la 


Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 


100% 10 7 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 4 


4,2 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 


100% 3 2 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 6 


4,2 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 100% 3 5 16 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 25 


3,2 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 
100% 2 0 18 


Fisiología general (Grupo 
I) 
 
12 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 7 


6,4 
Doctora en Fisiología 
Licenciada en 
Veterinaria 


Ciencias Básicas 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 46% 4 3 2 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 8 


6,4 


Doctorando en 
Medicina 
Licenciado en 
Medicina y Cirugía 


Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
parcial 23% 8 5 25 
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Fisiología general (Grupo 
II) 
 
12 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 7 


6,4 
Doctora en Fisiología 
Licenciada en 
Veterinaria 


Ciencias Básicas 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 46% 4 3 2 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 9 


6,4 
Doctor en Medicina 
Licenciado en 
Medicina y Cirugía 


Ayudante 
Doctor Mercantil 50% 16 15 20 


Fisiología general (Grupo 
III) 
 
12 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 10 


12,8 
Doctorando 
Licenciado en 
Biología 


Ciencias Básicas Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
completo 50% 3 2 25 


Inglés científico (Grupo 
I) 
 
6 ECTS 


Docente en  
plantilla 
PERFIL 11 


6 
Doctora en 
Traducción en 
Interpretación 


Idioma científico 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
completo 43% 7 3 0 


Docente en 
plantilla  
PERFIL 12 


6 
Doctoranda en 
Filología Inglesa 


Colaborador 
licenciado 


Tiempo 
completo 43% 10 5 25 


Inglés científico (Grupo 
II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 11 


6 
Doctora en 
Traducción en 
Interpretación 


Idioma científico 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
completo 


43% 7 3 0 


Docente en 
plantilla  
PERFIL 12 


6 Doctoranda en 
Filología Inglesa 


Colaborador 
licenciado 


Tiempo 
completo 


43% 10 5 25 


Anatomía humana 
(Grupo I) 
 
6 ECTS 
 


Docente en 
plantilla  
PERFIL 13 


3 Doctor en Medicina y 
Cirugía 


Ciencias Básicas 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
parcial 100% 20 28 15 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 14 


1 
Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 9 7 17 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 15 


2 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 4 0 32 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 26 


1,5 


Doctoranda en 
Antropología 
Diplomada en 
Enfermería 
 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 1 1 6 


Anatomía humana 
(Grupo II) 
 


Docente en 
plantilla  
PERFIL 13 


3 Doctor en Medicina y 
Cirugía 


Ciencias Básicas 
Enfermería Clínica 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
parcial 100% 20 28 15 
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6 ECTS Docente en 
plantilla 
PERFIL 14 


1 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 9 7 17 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 15 


2 
Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 4 0 32 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 26 


1,5 


Doctoranda en 
Antropología 
Diplomada en 
Enfermería 
 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 1 1 6 


Ética, legislación y 
deontología (Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 16 


6 


Doctora en Filosofía 
Diplomada en 
Enfermería. ANECA 
Ayudante Doctor 


Gestión de los 
Servicios de 


Enfermería. Ética y 
Legislación Sanitaria 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 43% 6 10 15 


Ética, legislación y 
deontología (Grupo II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 16 


6 


Doctora en Filosofía 
Diplomada en 
Enfermería. ANECA 
Ayudante Doctor 


Gestión de los 
Servicios de 


Enfermería. Ética y 
Legislación Sanitaria 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 43% 6 10 15 


Nutrición y Dietética 
Humana (Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 18 


6 


Doctorando en 
Nutrición 
Licenciado en 
Biología 


Ciencias Básicas 


Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
parcial 43% 2 7 17 


Nutrición y Dietética 
Humana (Grupo II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 18 


6 


Doctorando en 
Nutrición 
Licenciado en 
Biología 


Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
parcial 43% 2 7 17 


Farmacología general 
(Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 19 


3 
Doctoranda 
Licenciada en 
Farmacia 


Ciencias Básicas 


Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
completo 21% 9 4 16 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 20 


1,5 


Doctora 
Licenciada en 
Farmacia 
Especialista en 
Farmacia 
Hospitalaria 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
parcial 11% 2 9 10 
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Docente en 
plantilla 
PERFIL 21 


1,5 


Doctoranda 
Licenciada en 
Farmacia 
Especialista en 
Farmacia 
Hospitalaria 


Colaborador 
licenciado 


Tiempo 
parcial 11% 4 3 6 


Farmacología general 
(Grupo II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 19 


3 
Doctoranda 
Licenciada en 
Farmacia 


Ciencias Básicas 


Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
completo 21% 9 4 16 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 20 


1,5 


Doctora 
Licenciada en 
Farmacia 
Especialista en 
Farmacia 
Hospitalaria 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
parcial 


11% 2 9 10 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 21 


1,5 


Doctoranda 
Licenciada en 
Farmacia 
Especialista en 
Farmacia 
Hospitalaria 


Colaborador 
licenciado 


Tiempo 
parcial 


11% 4 3 6 


Salud pública y 
promoción  (Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 22 


3 


Doctor en 
Investigación Clínica 
Licenciado en 
Derecho 
Diplomado en 
Enfermería 


Enfermería 
Comunitaria 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
completo 


100% 4 5 3 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 23 


3 


Doctorando en 
Ciencias de la Salud 
Diplomada en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 4 5 10 


Salud pública y 
promoción  (Grupo II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 22 


3 


Doctor en 
Investigación Clínica 
Licenciado en 
Derecho 
Diplomado en 
Enfermería 


Enfermería 
Comunitaria 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
completo 


100% 4 5 3 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 23 


3 


Doctorando en 
Ciencias de la Salud 
Diplomada en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 4 5 10 
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Enfermería clínica I 
(Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 14 


6 Diplomado en 
Enfermería 


Enfermería Clínica 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 9 7 17 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 17 


1 
Diplomada en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 11 9 36 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 26 


1 


Doctoranda en 
Antropología 
Diplomada en 
Enfermería 
 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 1 1 6 


Enfermería clínica I 
(Grupo II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 14 


6 Diplomado en 
Enfermería 


Enfermería Clínica 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 9 7 17 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 17 


1 Diplomada en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 11 9 36 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 26 


1 


Doctoranda en 
Antropología 
Diplomada en 
Enfermería 
 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 


100% 1 1 6 


Prácticas 
tuteladas/estancias 
clínicas I (Grupo I) 
 
24 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 3 


6 


Doctorando en 
Ciencias de la Salud 
Diplomado en 
Enfermería 


Bases, teóricas y 
metodológicas de la 


Enfermería 
Coordinación y tutela 


de prácticas / 
Coordinación de 


Proyectos 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 10 7 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 1 


4,5 


Doctoranda en 
Fisiatría y 
Enfermería 
Diplomada en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 8 4 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 5 


4,5 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 5 2 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 4 


4,5 
Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 100% 3 2 8 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 6 
 


4,5 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 
100% 3 5 16 
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Prácticas 
tuteladas/estancias 
clínicas I (Grupo II) 
 
24 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 3 


6 


Doctorando en 
Ciencias de la Salud 
Diplomado en 
Enfermería 


Bases, teóricas y 
metodológicas de la 


Enfermería 
Coordinación y tutela 


de prácticas / 
Coordinación de 


Proyectos 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 


100% 10 7 13 


Docente en 
plantilla 
 PERFIL 1 


4,5 


Doctoranda en 
Fisiatría y 
Enfermería 
Diplomada en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 8 4 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 5 


4,5 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 5 2 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 4 


4,5 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 100% 3 2 8 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 6 


4,5 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 100% 3 5 16 


Educación para la salud 
(Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 1 


3,2 


Doctorando en 
Ciencias de la Salud 
Diplomada en 
Enfermería 


Enfermería 
Comunitaria 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 4 5 10 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 23 


3,2 


Doctoranda en 
Fisiatría y 
Enfermería 
Diplomada en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 8 4 13 


Educación para la salud 
(Grupo II) 


 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 1 


3,2 


Doctorando en 
Ciencias de la Salud 
Diplomada en 
Enfermería 


Enfermería 
Comunitaria 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 4 5 10 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 23 


3,2 


Doctoranda en 
Fisiatría y 
Enfermería 
Diplomada en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 


100% 


 
 
8 4 13 


Bioestadística (Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 41 


3 
Doctor Farmacia 
Licenciado en 
Económicas 


Ciencias 
Instrumentales 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 22% 9 10 17 
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Docente en 
plantilla 
PERFIL 42 


3 Diplomado en 
Estadística 


Colaborador 
Diplomado 


 
Tiempo 
parcial 


 


22% 16 9 32 


Bioestadística (Grupo II)  
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 41 


3 
Doctor Farmacia 
Licenciado en 
Económicas 


Ciencias 
Instrumentales 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 22% 9 10 17 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 42 


3 Diplomado en 
Estadística 


Colaborador 
Diplomado 


 
Tiempo 
parcial 


 


22% 16 9 32 


Investigación básica y 
fuentes documentales en 
ciencias de la salud 
(Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 27 


3,6 Doctora en Medicina 
y Cirugía 


Ciencias 
Instrumentales 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
parcial 100% 5 9 7 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 28 


3,6 


Doctora en Medicina 
Especialista en 
medicina Preventiva 
y Salud Pública 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
parcial 100% 4 13 13 


Investigación básica y 
fuentes documentales en 
ciencias de la salud 
(Grupo II) 
 
 
6 ETCS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 27 


3,6 Doctora en Medicina 
y Cirugía 


Ciencias 
Instrumentales 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
parcial 100% 5 9 7 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 28 


3,6 


Doctora en Medicina 
Especialista en 
medicina Preventiva 
y Salud Pública 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
parcial 100% 4 13 13 


Humanismo cívico 
(Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla  
PERFIL 30 


6 


Doctora en 
Educación 
Licenciada en 
Filología Inglesa 


Gestión de los 
Servicios de 


Enfermería. Ética y 
Legislación Sanitaria 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 21% 14 5 11 


Humanismo cívico 
(Grupo II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla  
PERFIL 29 


6 


Doctorando en 
Sociología 
Licenciado en 
Ciencias Políticas y 
Sociología 


Gestión de los 
Servicios de 


Enfermería. Ética y 
Legislación Sanitaria 


Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
parcial 


21% 8 5 26 


Enfermería ciclo vital: 
Cuidados de neonato, 
infancia y adolescencia 
(Grupo I) 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 31 


3 


Doctora en Medicina 
y Cirugía 
Especialista en 
Pediatría 


Enfermería en 
diferentes 


etapas del ciclo vital 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
parcial 100% 6 13 19 
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6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 32 


3 Doctora en Medicina 
y Cirugía 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
parcial 100% 4 6 31 


Docente en 
plantilla  
PERFIL 33 


0,8 


Diplomada en 
Enfermería 
Máster en Ciencias 
de la Salud 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 1 0 12 


Enfermería ciclo vital: 
Cuidados de neonato, 
infancia y adolescencia 
(Grupo II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 31 


3 


Doctora en Medicina 
y Cirugía 
Especialista en 
Pediatría 


Enfermería en 
diferentes 


etapas del ciclo vital 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
parcial 100% 6 13 19 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 32 


3 Doctora en Medicina 
y Cirugía 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
parcial 100% 4 6 31 


Docente en 
plantilla  
PERFIL 33 


0,8 


Diplomada en 
Enfermería 
Máster en Ciencias 
de la Salud 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 1 0 12 


Enfermería ciclo vital: 
Cuidados de la mujer 
(Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 34 


3,4 


Diplomada en 
Enfermería 
Especialista en 
Enfermería 
Obstétrico-
Ginecológica 


Enfermería en 
diferentes 


etapas del ciclo vital 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 6 3 9 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 35 


3,4 


Diplomada en 
Enfermería 
Especialista en 
Enfermería 
Obstétrico-
Ginecológica 
Especialista en 
Enfermería 
Quirúrgica 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 2 3 21 


Enfermería ciclo vital: 
Cuidados de la mujer 
(Grupo II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 34 


3,4 


Diplomada en 
Enfermería 
Especialista en 
Enfermería 
Obstétrico-
Ginecológica 


Enfermería en 
diferentes 


etapas del ciclo vital 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 


100% 5 3 9 
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Docente en 
plantilla 
PERFIL 35 


3,4 


Diplomada en 
Enfermería 
Especialista en 
Enfermería 
Obstétrico-
Ginecológica 
Especialista en 
Enfermería 
Quirúrgica 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 2 3 21 


Enfermería clínica II 
(Grupo I) 
 
12 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 14 


2 
Diplomado en 
Enfermería 


Enfermería Clínica 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 9 7 17 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 17 


7,6 Diplomada en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 11 9 36 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 36 


1 
Doctor en Medicina y 
Cirugía 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 10% 10 9 26 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 26 


1 


Doctoranda en 
Antropología 
Diplomada en 
Enfermería 
 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 1 1 6 


Enfermería clínica II 
(Grupo II) 
 
12 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 14 


2 Diplomada en 
Enfermería 


Enfermería Clínica 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 9 7 17 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 17 


7,6 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 


100% 11 9 36 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 36 


1 Doctor en Medicina y 
Cirugía 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 10% 10 9 26 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 26 


1 


Doctoranda en 
Antropología 
Diplomada en 
Enfermería 
 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 1 1 6 


Prácticas 
tuteladas/estancias 
clínicas II (Grupo I) 
 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 3 


6 


Doctorando en 
Ciencias de la Salud 
Diplomado en 
Enfermería 


Bases, teóricas y 
metodológicas de la 


Enfermería 
Coordinación y tutela 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 10 7 13 


cs
v:


 1
02


39
48


15
63


93
55


66
41


27
41


5







 
 


Grado en Enfermería 
Memoria para la Solicitud de Modificación 


 


DI-004-ENF - 109 - Rev.4 


24 ECTS 
Docente en 
plantilla 
PERFIL 1 


4,5 


Doctoranda en 
Fisiatría y 
Enfermería 
Diplomada en 
Enfermería 


de prácticas / 
Coordinación de 


Proyectos 
Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 8 4 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 5 


4,5 
Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 5 2 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 4 


4,5 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 100% 3 2 8 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 6 


4,5 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 100% 3 5 16 


Prácticas 
tuteladas/estancias 
clínicas II (Grupo II) 
 
24 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 3 


6 


Doctorando en 
Ciencias de la Salud 
Diplomado en 
Enfermería 


Bases, teóricas y 
metodológicas de la 


Enfermería 
Coordinación y tutela 


de prácticas / 
Coordinación de 


Proyectos 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 10 7 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 1 


4,5 


Doctoranda en 
Fisiatría y 
Enfermería 
Diplomada en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 8 4 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 5 


4,5 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 5 2 13 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 4 


4,5 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 
100% 3 2 8 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 6 


4,5 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 100% 3 5 16 


Enfermería ciclo vital: 
Cuidados del anciano 
(Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 22 


3,4 


Doctor en 
Investigación Clínica 
Licenciado en 
Derecho 
Diplomado en 
Enfermería 


Enfermería en 
diferentes 


etapas del ciclo vital 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
completo 


100% 4 5 3 
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Docente en 
plantilla 
PERFIL 37 


3,4 


 
Doctoranda 
Diplomada en 
Enfermería 
Diplomada en 
Terapia Ocupacional 
Máster Oficial 
Cuidados de salud 
para la promoción 
de la autonomía de 
las personas y la 
atención al final de 
la vida 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 


100% 1 2 7 


Enfermería ciclo vital: 
Cuidados del anciano 
(Grupo II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 22 


3,4 


Doctor en 
Investigación Clínica 
Licenciado en 
Derecho 
Diplomado en 
Enfermería 


Enfermería en 
diferentes 


etapas del ciclo vital 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
completo 100% 4 5 3 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 37 


3,4 


 
Doctoranda 
Diplomada en 
Enfermería 
Diplomada en 
Terapia Ocupacional 
Máster Oficial 
Cuidados de salud 
para la promoción 
de la autonomía de 
las personas y la 
atención al final de 
la vida 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 1 2 7 


Gestión de enfermería 
(Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 38 


6 


Diplomada en 
Enfermería 
Master en Ciencias 
de la Salud 


Gestión de los 
Servicios de 


Enfermería. Ética y 
Legislación Sanitaria 


Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
parcial 100% 3 0 31 


Gestión de enfermería 
(Grupo II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 38 


4 


Diplomada en 
Enfermería 
Master en Ciencias 
de la Salud 


Gestión de los 
Servicios de 


Enfermería. Ética y 
Legislación Sanitaria 


Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
parcial 100% 3 0 31 
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Prescripción enfermera y 
Farmacoterapia (Grupo 
I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla  
PERFIL 43 


6 


Licenciada en 
Antropología 
Diplomada en 
Enfermería 


Ciencias Básicas 
Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
parcial 22% 2 0 


 
22 


Prescripción enfermera y 
Farmacoterapia (Grupo 
II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla  
PERFIL 43 


6 


Licenciada en 
Antropología 
Diplomada en 
Enfermería 


Ciencias Básicas Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
parcial 22% 2 0 22 


 


Optativa (Grupo I) 
 
3 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 39 


3 


Doctor en 
Comunicación 
Doctor acreditado 
Licenciado en 
Periodismo 


 
Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 11% 18 5 18 


Optativa (Grupo II) 
 
3 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 39 


3 


Doctor en 
Comunicación 
Doctor acreditado 
Licenciado en 
Periodismo 


 
Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 11% 18 5 18 


Prácticas 
tuteladas/Estancias 
Clínicas III (Grupo I) 
 
42 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 5 


12 Diplomado en 
Enfermería 


Bases, teóricas y 
metodológicas de la 


Enfermería 
Coordinación y tutela 


de prácticas / 
Coordinación de 


Proyectos 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 100% 3 5 16 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 25 
 


24 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado Tiempo 


completo 100% 2 0 18 


Docente en 
plantilla 
 
PERFIL 26 


12 


Doctoranda en 
Antropología 
Diplomada en 
Enfermería 
 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 1 1 6 


Prácticas 
tuteladas/Estancias 
Clínicas III (Grupo II) 
 
42 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 40 


12 


Doctorando 
Licenciado en 
Antropología 
Diplomado en 
Enfermería 
 


Bases, teóricas y 
metodológicas de la 


Enfermería 
Coordinación y tutela 


de prácticas / 
Coordinación de 


Proyectos 


Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
parcial 100% 5 2 18 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 15 


12 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 


100% 4 0 32 
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Docente en 
plantilla 
PERFIL 24 


12 


Diplomado en 
Enfermería 
Enfermera 
especialista en Salud 
Mental 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 64% 3 0 28 


Perfil a 
incorporar 


12 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
parcial 100% 2 2 15 


Trabajo Fin de Grado 
(Grupo I) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 22 


3 


Doctor  en 
Investigación Clínica 
Licenciado en 
Derecho 
Diplomado en 
Enfermería 


Coordinación y tutela 
de prácticas/ 


Coordinación de 
proyectos 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
completo 


100% 4 5 3 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 27 


3 
Doctora en Medicina 
y Cirugía 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
parcial 100% 5 9 7 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 2 
 


2,4 
Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 18 11 20 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 40 


2,4 


Doctorando 
Licenciado en 
Antropología 
Diplomado en 
Enfermería 
 


Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
parcial 100% 5 2 18 


Trabajo Fin de Grado 
(Grupo II) 
 
6 ECTS 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 22 


3 


Doctor  en 
Investigación Clínica 
Licenciado en 
Derecho 
Diplomado en 
Enfermería 


Coordinación y tutela 
de prácticas/ 


Coordinación de 
proyectos 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
completo 100% 4 5 3 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 27 


3 Doctora en Medicina 
y Cirugía 


Ayudante 
Doctor 


Tiempo 
parcial 


100% 5 9 7 


Docente en 
plantilla 
PERFIL 2 


2,4 Diplomado en 
Enfermería 


Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 100% 18 11 20 
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Docente en 
plantilla 
PERFIL 40 


2,4 


Doctorando 
Licenciado en 
Antropología 
Diplomado en 
Enfermería 
 


Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
parcial 100% 5 2 18 


 
  
6.1.2.  Resumen personal docente e investigador 


 


CATEGORIA TOTAL % DOCTORES % CRÉDITOS % 


Profesor contratado Doctor 15,9% 100,0% 9,2% 


Ayudante Doctor 18,2% 100,0% 13,2% 


Profesor colaborador Licenciado/ 
Diplomado 


65,9% 0,0% 77,6% 
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Anexo: Relación de profesores tutores clínicos asistenciales 
 


MATERIA DISPONIBILIDAD CENTRO ASISTENCIAL ÁREA/SERVICIO TITULACIÓN ÁREA CONOCIMIENTO CATEGORIA 
TIPO 


CONTRATO 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Prácticas 
tuteladas/estancias 
clínicas I , II y III 


Profesor  
disponible 


Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa de Zaragoza 


Bloque Quirúrgico 


Diplomado en 
Enfermería 


Coordinación y tutela de 
prácticas / Coordinación de 


Proyectos 


Colaborador 
Diplomado 


 


Tiempo 
parcial 


21 


Profesor  
disponible 


Unidad Cuidados 
Intensivos 22 


Profesor  
disponible 


Área de Urgencias 
25 


Hospitalización General 
Profesor  
disponible 


Hospital Royo Villanova 


Bloque Quirúrgico 22 


Profesor  
disponible 


Unidad Cuidados 
Intensivos 


25 
Área de Urgencias 


Hospitalización General 
Profesor  
disponible 


Hospital Universitario Miguel 
Servet de Zaragoza 


Bloque Quirúrgico 20 


Profesor  
disponible Área de Urgencias 19 


Profesor  
disponible 


Unidad Cuidados 
Intensivos 


19 


Profesor  
disponible 


Hospital Universitario 
Materno Infantil Miguel 
Servet de Zaragoza 


Bloque Quirúrgico 32 


Profesor  
disponible 


Unidad Cuidados 
Intensivos Neonatales 


24 


Profesor  
disponible 


Área de Urgencias 
25 


Hospitalización General 


Profesor  
disponible 


Clínica Montecanal de 
Zaragoza (Grupo Viamed) 


Bloque Quirúrgico 
15 


Área de urgencias 


 


Unidad de Cuidados 
Intensivos 15 


Hospitalización General 15 


Profesor  
disponible 


Clínica Nuestra Sra. Del Pilar 
de Zaragoza 


Bloque Quirúrgico 
18 


Hospitalización General 
Profesor  
disponible 


Hospital MAZ de Zaragoza 
Hospitalización General 16 


Profesor  
disponible Bloque Quirúrgico 18 
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Profesor  
disponible 


Unidad de Cuidados 
Intensivos 18 


Área de urgencias 


Profesor  
disponible Clínica Quirón 


Hospitalización General 31 


Bloque Quirúrgico 


 


31 


Unidad de Cuidados 
Intensivos 31 


Área de urgencias 


Profesor  
disponible Clínica Montpelier 


Hospitalización General 34 


Bloque Quirúrgico 
34 


Área de urgencias 
Unidad de Cuidados 


Intensivos 34 


Profesor  
disponible 


Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales  


Residencia de Mayores 
Romareda de Zaragoza 12 


Profesor  
disponible 


Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales  


Residencia de Mayores 
Movera de Zaragoza 14 


Profesor  
disponible 


Hospital General de la 
Defensa. Convenio SALUD 


Hospitalización General 36 


Profesor  
disponible Bloque Quirúrgico 22 


Profesor  
disponible 


Unidad de Cuidados 
Intensivos 


 


20 
Área de urgencias 


Profesor  
disponible 


Hospital San Juan de Dios 


Hospitalización 17 


Profesor  
disponible Cuidados Paliativos 17 


Profesor  
disponible Unidad de Hemodiálisis 17 


Profesor  
disponible 


Neuropsiquiátrico Nuestra 
Señora del Carmen Hospitalización 19 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria de Zuera 


(Zaragoza) 
Atención Primaria 22 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria Zaragoza Actur 


Norte 
Atención Primaria 24 


cs
v:


 1
02


39
48


15
63


93
55


66
41


27
41


5







 
 


Grado en Enfermería 
Memoria para la Solicitud de Modificación 


 


DI-004-ENF - 116 - Rev.4 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria Zaragoza Parque 


Goya 
Atención Primaria 27 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria de Santa Isabel 


(Zaragoza) 
Atención Primaria 25 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria Zaragoza San José 


Centro 
Atención Primaria 25 


 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria Zaragoza Torrero Atención Primaria 


 


26 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria  Venecia de 


Zaragoza  
Atención Primaria  27 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria Sagasta de 


Zaragoza  
Atención Primaria  34 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria Casetas de 


Zaragoza  
Atención Primaria  22 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria La Bombarda de 


Zaragoza  
Atención Primaria  24 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria Valdespartera de 


Zaragoza  
Atención Primaria  22 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria Utebo de Zaragoza  Atención Primaria  26 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Épila Zaragoza  Atención Primaria  32 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria Universitas de 


Zaragoza  
Atención Primaria  18 


Profesor  
disponible 


Centro de Salud de Atención 
Primaria Casablanca 


Atención Primaria  30 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


5.1. Descripción del plan de estudios 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS 


Formación básica 60 


Materias obligatorias 78 


Materias optativas 6 


Prácticas externas  90 


Trabajo Fin de Grado 6 


TOTAL 240 


 


 


5.1.2. Distribución de materias básicas en el plan de estudios 


RAMA DE CONOCIMIENTO 
MATERIA  


RD 1393/2007 DE 29 DE 
OCTUBRE 


MATERIAS 
VINCULADAS ECTS CURSO 


*CC. de la Salud Anatomía Humana Anatomía Humana  6 Primero 


*CC. de la Salud Fisiología  Fisiología General 12 Primero 


*CC. de la Salud Estadística Bioestadística 6 Segundo 


*CC. de la Salud Psicología Atención Psicosocial 6 Primero 


*CC. de la Salud Psicología Cuidados en la salud mental  6 Primero 


*CC. de la Salud Bioquímica Farmacología General 6 Segundo  


Arte y Humanidades Antropología Humanismo Cívico 6 Primero 


Arte y Humanidades Idioma Moderno Inglés científico  6 Primero 


CC. Sociales/ 
Ingeniería y Arquitectura 


Comunicación/ 
Informática 


Investigación básica y fuentes 
documentales en ciencias de la 
salud 


6 Primero 


Arte y Humanidades Ética Ética, Legislación y 
Deontología 6 Primero 


* La misma rama de conocimiento a la que pertenece el título. Total créditos ECTS 60  
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5.1.3. Plan de estudios (por módulo) 


Módulo Materia T
ip
o
 


(M
B
/O


B
/O


P
) 


S
em


es
tr
e 


C
ré
d
it
os
 


E
C
T
S
 


Módulo 1. Formación básica 
60 ECTS  


Ética, legislación y deontología MB II 6 
Atención psicosocial MB I 6 
Inglés científico MB II 6 
Anatomía humana MB II  6 
Cuidados en la salud mental  MB II 6 
Nutrición y dietética humana OB IV 6 
Fisiología general MB Anual 12 
Investigación básica y fuentes documentales en 
ciencias de la salud 


MB I 6 


Farmacología general OB III 6 


Módulo 2. Ciencias de la Enfermería 
78 ECTS 


Enfermería clínica I  OB III 6 
Salud pública y promoción  OB III  6 
Educación para la salud  OB IV 6 
Bioestadística MB IV 6 
Fundamentos de enfermería y cuidados básicos OB I 6 
Enfermería clínica II OB Anual 12 
Métodos de investigación OB VI 6 
Prescripción enfermera y Farmacoterapia OB VI 6 
Enfermería ciclo vital: Cuidados de neonato, 
infancia y adolescencia 


OB V 6 


Enfermería ciclo vital: Cuidados de la mujer OB V 6 
Enfermería ciclo vital: Cuidados del anciano OB VI 6 
Gestión de enfermería OB VII 6 
Optativa/s* OP VII 6 


Módulo 3. Humanismo y Sociedad 
6 ECTS Humanismo cívico MB I 6 


Módulo 4. Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de 
Grado 
96 ECTS 
 


Prácticas tuteladas/estancias clínicas OB 
III,IV,V,
VI,VII, 
VIII 


90 


Trabajo Fin de Grado OB VIII 6 
*El alumno elige entre cursar una materia optativa de 6 ECTS o dos materias de 3 ECTS. TOTAL 240 
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5.1.4. Plan de estudios (por curso académico) 


Materia T
ip
o
 


(M
B
/O


B
/O


P
) 


S
em


es
tr
e 


C
ré
d
it
os
 


E
C
T
S
 


 
PRIMER CURSO 
Atención psicosocial MB I 6 
Humanismo cívico MB I 6 
Investigación básica y fuentes documentales en ciencias de la salud MB I 6 
Fundamentos de enfermería y cuidados básicos OB I 6 
Fisiología general MB Anual 12 
Anatomía humana MB II 6 
Cuidados en salud mental MB II 6 
Inglés científico MB II 6 
Ética, legislación y deontología MB II  6 
   60 
SEGUNDO CURSO 
Salud pública y promoción   OB III 6 
Farmacología general OB III 6 
Enfermería clínica I OB III 6 
Prácticas tuteladas/estancias clínicas I OB Anual 24 
Educación para la salud OB IV 6 
Bioestadística MB IV 6 
Nutrición y Dietética Humana OB IV 6 
   60 
TERCER CURSO 
Enfermería ciclo vital: Cuidados de neonato, infancia y adolescencia OB V 6 
Enfermería ciclo vital: Cuidados de la mujer OB V 6 
Enfermería clínica II OB Anual 12 
Prácticas tuteladas/estancias clínicas II OB Anual 24 
Enfermería ciclo vital: Cuidados del anciano OB VI 6 
Prescripción enfermera y Farmacoterapia OB VI 6 
Métodos de investigación OB VI 6 
   60 
CUARTO CURSO  
Gestión de enfermería OB VII 6 
Optativa/s* OP VII 6 
Prácticas tuteladas/Estancias Clínicas III OB Anual 42 
Trabajo Fin de Grado OB VIII 6 
   60 
    
  TOTAL 240 


 
Relación de Optativas: 


Materia ECTS 
Metodología Docente 3 
Habilidades para comunicar y educar en salud 3 
Enfermería de urgencias, emergencias y catástrofes 6 
Atención a la dependencia 3 
Antropología de la Salud 3 
Terapias alternativas y complementarias 3 
Cuidados y nuevas demandas 3 
Prescripción enfermera y Farmacoterapia 6 


*El alumno elige entre cursar una materia optativa de 6 ECTS o dos materias de 3 ECTS. 
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5.1.5. Competencia específica de materia optativa 


Aquellos alumnos que hayan cursado la materia Prescripción Enfermera y Farmacoterapia 


adquirirán además la competencia específica E54: Competencias para la indicación, uso y 


autorización de medicamentos en el ámbito de los cuidados enfermeros generales y 


especializados. 


 


5.1.6. Mecanismos de coordinación docente 


Siendo conscientes  de la necesidad de la coordinación docente y trabajo en equipo entre el 


profesorado, que se hace preciso en el nuevo sistema universitario, la Universidad San Jorge 


tiene establecido desde hace dos cursos una serie de criterios y mecanismos para facilitar los 


espacios de trabajo cooperativo entre el profesorado y la formación y actualización del mismo.  


 


El criterio general de la universidad es que la docencia de todas las titulaciones de grado se 


imparte en horarios de lunes a jueves para todo el curso académico. Los viernes quedan 


totalmente liberados de docencia para asegurar que se puedan desarrollar los siguientes 


mecanismos de coordinación docente: 


 


Grupos de trabajo del profesorado 


Los grupos de trabajo del profesorado de la titulación que se establecen en torno a un 


calendario a inicio de curso que permite la participación de todos los docentes. Estos grupos de 


trabajo son de diferente naturaleza para garantizar la coordinación horizontal y vertical de los 


módulos y materias del plan de estudios: 


• Grupos interdisciplinares, compuestos por todos los profesores que intervienen en la 


Titulación independientemente del área de conocimiento de que procedan, con el 


objetivo de asegurar la coherencia en el desarrollo del plan de estudios según el perfil 


profesional establecido, y también para coordinar los contenidos formativos de los 


diferentes módulos y evitación de solapamientos entre diferentes módulos. Frecuencia 


de una vez al mes, primer viernes de mes.  


• Por área de conocimiento, para definir los contenidos de cada materia de la titulación, 


para diseñar y coordinar las actividades formativas y sistema de evaluación de cada 


módulo para asegurar la adquisición de competencias y obtener resultados de 


aprendizaje. Frecuencia de un mínimo de una vez al mes, también en viernes.  


• Por cada nivel y cursos dentro de la misma titulación, para coordinar las actividades 


formativas de cada semestre y asegurar que la carga de trabajo del estudiante sea la 


adecuada a 60 ECTS por curso académico. De esta manera se pretende evitar puntas 


de trabajo para los estudiantes y asegurar una distribución adecuada de las actividades 


cs
v:


 1
02


39
48


06
11


97
83


99
38


21
07


1







 
 


Grado en Enfermería 
Memoria para la Solicitud de Modificación 


 


DI-004-ENF - 76 - Rev.5 


formativas a lo largo del periodo lectivo. Frecuencia de un mínimo de una vez cada 15 


días, también en viernes.  


• Grupo de trabajo de tutores, Para llevar seguimiento del Plan de Acción Tutorial del 


Centro y detectar los ámbitos de mejora en la atención personalizada de los 


alumnos. Frecuencia de una vez al mes en viernes. 


 


Formación de profesorado 


Según necesidades que van detectando en los diferentes grupos de trabajo, se diseñan y 


establecen cursos de formación específica para el profesorado, en fechas y horario compatible 


para todos los interesados. Las sesiones de formación tienen lugar en viernes alternando en los 


viernes que quedan liberados de reuniones de los grupos de trabajo. Como algunos ejemplos 


de formación impartida en los dos últimos cursos: 


• Metodologías, Estrategias de Enseñanza-aprendizaje de las competencias 


• Sistemas de evaluación de las competencias 


• Habilidades directivas del profesorado 


• La convergencia europea. 


• Nuevas Tecnologías aplicadas a la formación de competencias en la formación 


universitaria 


 


Para asegurar la eficacia de estos mecanismos, la estructura de los centros se establece con 


estos criterios: 


• Existe un Director, y Coordinadores de curso en cada una de las titulaciones de grado.  


• Los profesores se organizan por ramas de conocimiento y diseñan la docencia en 


función de las directrices marcadas por los responsables de cada titulación.  


• Los profesores que son tutores, lo son de un número determinado de alumnos (de 15 a 


20 estudiante) del curso en el que imparten clase. De este modo siempre hay de 4 a 5 


tutores por cada curso. 


 


Además como instrumentos de apoyo para los mecanismos de coordinación docente, la 


Plataforma Docente Universitaria y la Intranet permite a los profesores compartir información 


sobre los contenidos de las materias y buscar sinergias para mejorar la coordinación entre 


materias. 
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Reuniones de coordinación docente 


Reunión inicial de planificación: El Director de Titulación se reúne con los Coordinadores de 


Módulos para poner en marcha el proceso de planificación según lo establecido en la Memoria 


de Solicitud. 


 


Reunión de profesorado: El Director de Titulación se reúne con todos los profesores que van 


a participar en el programa para presentar las directrices generales aplicables a la planificación 


y desarrollo del programa. 


 


Reuniones de planificación: Los Coordinadores de Módulo se reúnen con los profesores de 


sus módulos para planificar los contenidos de los mismos y el sistema de evaluación de los 


alumnos. 


 


Reuniones de coordinación: El Director de Titulación se reúne semanalmente con el 


Coordinador de los módulos impartiéndose en ese momento para hacer el seguimiento 


correspondiente y resolver los problemas encontrados. 


 


Reuniones de coordinación docente: El Coordinador de Módulo se reúne con los profesores 


del módulo, individualmente o en grupo, para asegurar el buen desarrollo de las sesiones 


planificadas. 


 


Tribunal de evaluación: En los Tribunales de Evaluación de cada módulo están presentes el 


Director de Titulación, el Coordinador del Módulo y por lo menos un profesor más del módulo. 


Después de las presentaciones de los alumnos los miembros del Tribunal establecen las 


calificaciones a otorgar. 


 


Tribunal de Trabajo Fin de Grado: Están presentes el Director de Titulación, el Coordinador 


del Trabajo Fin de Grado y por lo menos un Coordinador de Módulo más. Después de la 


presentación del Trabajo por parte de cada alumno, los miembros del Tribunal establecen la 


calificación a otorgar al Trabajo. 


 


Junta de Evaluación: Están presentes el Director de Titulación y los Coordinadores de 


Módulo. Los profesores que han intervenido en el programa son invitados pero no tienen la 


obligación de asistir. Se analiza el rendimiento académico de los alumnos, acordando las 


calificaciones definitivas, y el desarrollo general del programa, recogiendo propuestas de mejora 


para futuras ediciones. 
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Otras reuniones con los grupos de interés 


Reuniones de coordinación administrativa: Tanto el Director de Titulación como los 


Coordinadores de Módulo se reúnen semanalmente con la coordinación administrativa para 


hacer un seguimiento del desarrollo logístico del programa en cuanto a calendario, materiales, 


espacios físicos, colaboraciones externas, actividades complementarias etc. 


 


Reuniones de Delegados: Además del contacto diario que tienen los alumnos con el director 


de Titulación, los Coordinadores de Módulos y sus profesores para intercambiar sus opiniones 


sobre el desarrollo del programa, los Delegados de los alumnos se reúnen, por lo menos una 


vez a lo largo del programa, con un representante de la Unidad Técnica de Calidad para 


transmitir de manera formal sus opiniones sobre el programa, tal y como marca el Sistema de 


Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad. 


 


Comisión de Calidad de la Titulación: Formado por el Responsable Académico de la 


Titulación, la Dirección del Centro al que pertenece la titulación, un representante del Personal 


Docente e Investigador, un representante del Personal Técnico y de Gestión (nombrado por 


Rectorado), un pertinente representante de los estudiantes (delegado del curso superior), y, en 


caso de considerarse oportuno, un representante de antiguos alumnos y, en caso 


correspondiente, un experto externo. 


 


5.1.7. Movilidad de estudiantes 


Justificación de la movilidad de estudiantes 


En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, la Universidad San Jorge está 


comprometida a fomentar la movilidad nacional e internacional de sus alumnos. En este 


sentido, la estancia en otras universidades nacionales y extranjeras supone para los 


estudiantes, una oportunidad de enriquecimiento tanto académico como personal. 


 


Programa de Movilidad 


El Programa de Movilidad de la Universidad San Jorge se gestiona desde el Departamento de 


Relaciones Internacionales, Desde este departamento se ofrecerá información a los estudiantes 


de la Universidad sobre los convenios firmados con diferentes instituciones universitarias, así 


como sobre las titulaciones impartidas por dichas instituciones. También se les informará sobre 


las becas a las que pueden optar en cada Programa, así como sobre la cuantía aproximada y de 


los plazos de pago de las mismas. Además se les facilitarán instrucciones para proceder a la 


solicitud de dichas ayudas. 
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Convenios con Universidades extranjeras 


Antes de que la Universidad San Jorge proceda a la firma de convenio con otras universidades, 


se procura seleccionar aquellas Facultades y Escuelas de otras universidades que contengan 


planes de estudio similares que faciliten la formación en consonancia con nuestros objetivos y, 


en consecuencia, el reconocimiento de créditos. No obstante, en el caso de universidades 


comunitarias y extracomunitarias, también se estudia que dichos planes de estudio 


proporcionen a nuestros alumnos habilidades y capacidades acordes con la profesión que 


persiguen. 


 


Programa Erasmus 


Una vez obtenida en el curso académico 2006-2007 la Carta Erasmus ampliada para el periodo 


2007/2013, se inició la organización de la movilidad de estudiantes para que pudiera hacerse 


efectiva en el curso 2007-2008. A continuación se detallan los procedimientos vinculados a la 


gestión y seguimiento del Programa de Movilidad dentro del marco del Programa Erasmus. 


 


Gestión de estudiantes outgoing  


A finales del mes de febrero, una vez finalizados los exámenes del primer cuatrimestre, se 


convoca a todos los alumnos de las distintas titulaciones interesados en realizar una estancia en 


una universidad europea. Se les informa de los acuerdos firmados con las universidades de 


destino y de las posibilidades de estudio y meses de estancia que ofrecen cada una de ellas. 


 


En esta misma sesión se les indica la cuantía que supone la beca Erasmus que ofrece el 


Ministerio de Educación y Ciencia, así como de la forma de pago que emplea la Universidad: 


para estancias coincidentes con el primer semestre se les ingresa la mitad de la beca mediante 


transferencia bancaria a su regreso y una vez que presenten cumplimentado su documento de 


Confirmación de Estancia. Para aquellos alumnos que se desplazan para el curso académico 


completo, los ingresos se efectúan a final de cada semestre (enero y a su regreso previa 


presentación del documento Confirmación de Estancia). Para alumnos desplazados en el 


segundo semestre, el pago se realizará a su regreso previa presentación del documento 


Confirmación de Estancia. En esta cuantía que el alumno Erasmus recibe del Ministerio, está 


incluida la ayuda de la Comisión Europea (que se tramita a través de la Agencia Nacional 


Erasmus). 


 


Los alumnos interesados disponen de 15 días para presentar en el Departamento de Relaciones 


Internacionales su solicitud de participación en el programa, indicando aquellas universidades 


en las que desean estudiar por orden de preferencia. El Departamento de Relaciones 


Internacionales resolverá en los 15 días siguientes o, en su defecto, antes del periodo 
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vacacional correspondiente a Semana Santa. Una vez finalizado este plazo, los alumnos 


procederán a confirmar o renunciar al destino. En el caso de renuncia, el alumno afectado 


pasará a ocupar el último puesto para nueva elección de destino, pudiendo elegir entre aquéllos 


que hayan quedado vacantes. 


 


Aquellos alumnos que hayan confirmado destino y tengan ya plaza asignada, se comprometen a 


la aceptación de las normas establecidas en la convocatoria. La Universidad se ocupa de enviar 


una comunicación institucional a las universidades con acuerdo, informando del nombre y datos 


personales de los candidatos. A partir de este momento son los alumnos los que llevan a cabo 


los trámites. El propio Departamento les informa y proporciona la documentación a 


cumplimentar y los pasos a seguir. Además, disponen de toda esta información y formularios en 


el espacio destinado a Relaciones Internacionales en la página web de la Universidad: 


 


1. Antes del Intercambio 


• Compromiso de Becario. El alumno Erasmus acepta las ayudas lo que implica la 


aceptación de las normas establecidas en la convocatoria.  


• Convenio Financiero, que es un contrato entre la Universidad y el alumno sujeto a 


movilidad, en el que la primera se compromete a abonar la ayuda al segundo y éste a 


remitir al Departamento el impreso de Confirmación de Estancia cumplimentado, 


firmado y sellado.  


• Acuerdo de Aprendizaje / Learning Agreement. Recoge la planificación de los estudios a 


realizar por el alumno en la Universidad de destino acordada entre él y el Responsable 


de Movilidad de su titulación.  


• Formulario de Inscripción genérico / Application Form. Es el documento de inscripción 


en la Universidad de acogida.  


 


2. Durante el Intercambio 


• Confirmación de Estancia. Es el documento en el que la Universidad de acogida hace 


constar las fechas exactas del intercambio, la de entrada y la de salida.  


• Modificación del plan de estudios y Acuerdo de Aprendizaje Definitivo  


• Hoja de recogida de notas: Hoja de Evaluación / Evaluation Sheet. La Universidad de 


acogida envía al Responsable de Movilidad de origen el Certificado Oficial con los 


resultados académicos del alumno.  


 


3. Después del Intercambio 


• Informe del Estudiante. Es un documento tipo encuesta a cumplimentar al regreso de la 


estancia en el Departamento de Relaciones Internacionales. El estudiante también 
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deberá traer el original de la Confirmación de Estancia debidamente firmado y sellado 


por la Universidad de acogida.  


• Encuesta de satisfacción con el programa de movilidad (outgoing). Encuesta 


cumplimentada por el estudiante una vez terminada su estancia en el extranjero con el 


objetivo de evaluar tanto la estancia como el propio Programa de Movilidad. 


Herramienta recogida dentro del Procedimiento de Mejora y Evaluación del Programa 


de Movilidad.  


Cada titulación de la Universidad San Jorge dispone de un Responsable de Movilidad que 


atenderá a los estudiantes en todas aquellas cuestiones y consultas que se les plantee. Son 


estos Responsables quienes les guiarán en la selección del itinerario a cursar en la Universidad 


de destino, siempre respetando su elección. También realizarán para cada caso, el pertinente 


estudio de convalidación o reconocimiento de créditos. La planificación de los estudios a realizar 


en la Universidad de acogida debe quedar reflejada en el Acuerdo de Aprendizaje mediante la 


firma del alumno y la del Responsable de Movilidad de su titulación. 


 


Puede suceder que ya firmado el Acuerdo de Aprendizaje por ambas universidades, y estando 


el alumno en la de destino, surja alguna dificultad para cursar las asignaturas seleccionadas 


inicialmente. Ante esta situación, el alumno debe dirigirse a su Responsable de Movilidad 


informando de ello para estudiar un cambio en el acuerdo inicial. Una vez autorizado el cambio 


por el Responsable, siempre conforme con el alumno, el primero informa al Departamento de 


Relaciones Internacionales, cuyo Coordinador Institucional deberá aprobarlo firmándolo, 


sellándolo y remitiéndolo a su homólogo en la universidad de destino. 


 


Los alumnos participantes en el programa Erasmus reciben el Certificado acreditativo de 


Estudiante de Intercambio Erasmus, que no sólo les identifica como tales sino que les informa 


de sus derechos y obligaciones y de cómo proceder y a quién acudir en el caso de tener algún 


problema. 


 


Si se diera el caso de que un alumno al que se le ha asignado plaza, y con los trámites 


iniciados, no se incorporara al intercambio, quedaría excluido de la siguiente convocatoria del 


programa Erasmus. 


 


La Universidad San Jorge, en contacto con los Departamentos de Relaciones Internacionales de 


sus homólogas, procurará proporcionar a sus alumnos Erasmus, información acerca de las 


posibilidades de alojamiento en la ciudad de destino. No obstante, la gestión la deberá realizar 


el alumno con la suficiente antelación. 
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Todos los alumnos que vayan a realizar una estancia en el extranjero deberán estar cubiertos 


por un seguro médico durante el periodo que dure éste. Si pertenecen a la Seguridad Social 


deberán dirigirse al Instituto Nacional de la Seguridad Social y obtener la Tarjeta Sanitaria 


Europea, con ella tendrán cubierta la asistencia sanitaria como cualquier otro ciudadano del 


país. A todos ellos también se les recomienda contratar un seguro de viajes que excede la 


cobertura médica y sanitaria de dicha tarjeta. 


Durante toda la estancia que los alumnos outgoing pasan en el extranjero, tienen un 


seguimiento tanto académico como personal, por parte del Responsable de Movilidad de su 


titulación. Se les facilita su dirección de correo electrónico. 


 


Gestión de estudiantes incoming 


Los alumnos extranjeros interesados en realizar una estancia como alumno Erasmus en 


Universidad San Jorge, cuentan con información en la página web de la Universidad. 


 


Los estudiantes de intercambio pueden comenzar sus estudios en la Universidad San Jorge al 


principio del año académico en septiembre (tanto para los que estudian sólo el primer semestre 


como para los que estudian todo el año académico) o en febrero (para lo que estudien en la 


Universidad San Jorge en el segundo semestre). 


 


Para solicitar una plaza como estudiante de intercambio dentro del Programa de Movilidad de la 


Universidad San Jorge, el estudiante debe ponerse en contacto con el coordinador internacional 


de su Universidad y después completar nuestros formularios: el Formulario de Inscripción 


genérico y el Acuerdo de Aprendizaje. 


 


Una vez que el Departamento de Relaciones Internacionales recibe por parte de los 


Coordinadores Institucionales de las Universidades de acogida estos documentos 


cumplimentados, firmados y sellados, se procede a estudiar la concordancia de las asignaturas 


seleccionadas con las de nuestros planes de estudio, así como la disponibilidad de plazas en la 


titulación correspondiente. Si el resultado es favorable, se aprueban y autorizan ambos 


documentos mediante la firma del Coordinador Institucional de Universidad San Jorge y se 


remiten a su homólogo en la Universidad de destino para su conocimiento. 


El Departamento de Relaciones Internacionales facilita toda la información requerida por los 


Coordinadores de las universidades extranjeras. En el caso de alojamiento, se les proporciona 


información de las distintas opciones, desde colegios mayores a residencias de estudiantes y 


familias de acogida, para que sean los propios alumnos incoming los que contacten con ellos y 


lleguen a un acuerdo. 
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A estos alumnos se les solicita la fecha de llegada a la ciudad para de este modo darles cita en 


el Departamento de Relaciones Internacionales y preparar su recibimiento. En este primer 


encuentro se les facilita la Guía Internacional que contiene información tanto de la Universidad, 


sus servicios, titulaciones, planes de estudio, etc., como de la ciudad de Zaragoza: su plano, 


transporte urbano, organismos oficiales, oficinas de información, servicios de atención al 


ciudadano, etc. También se les asigna un tutor previamente seleccionado, que les asistirá 


durante su estancia en Universidad San Jorge, y se les facilitan los datos del Responsable de 


Movilidad de la titulación que les corresponda. Desde la Secretaría General Académica se les da 


cita para formalizar su entrada en la Universidad. 


 


El Instituto de Lenguas Modernas organiza cursos intensivos de español para aquellos alumnos 


interesados en reforzar sus conocimientos que les ayude a mejorar la comprensión de las 


clases. 


 


Durante el periodo que dura la estancia de los alumnos incoming, disponen de un tutor para su 


seguimiento tanto académico como personal, y del mismo modo, tienen acceso al Responsable 


de Movilidad de su titulación y al Departamento de Relaciones Internacionales. 


 


Antes de su partida a la Universidad de origen, se les facilita una encuesta a cumplimentar para 


evaluar su estancia en Universidad San Jorge. De los resultados de este cuestionario se 


obtendrán aspectos a mejorar para las siguientes llegadas de alumnos Erasmus. 


 


Programa SICUE 


Durante el primer trimestre del año académico la Universidad contacta con otras universidades 


españolas proponiendo la firma de convenios por titulaciones y por un determinado número de 


plazas y periodos. Si bien los acuerdos ya firmados se renuevan automáticamente salvo 


información en contra, la Universidad San Jorge persigue la ampliación de convenios con el 


ánimo de ofrecer un mayor abanico de posibilidades a sus alumnos. 


 


Una vez finalizado el plazo para la firma de acuerdos bilaterales entre universidades españolas, 


se remite la relación de convenios al Consejo de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) 


para que procedan a su publicación en el sitio web del Consejo. 


 


Entre el 1 y el 20 de febrero se establece el plazo nacional de solicitud de movilidad en las 


Universidades de origen: la Universidad San Jorge realiza la convocatoria del intercambio con 


todas las plazas de los acuerdos bilaterales firmados, informando del plazo para la recepción de 
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solicitudes y de la documentación a aportar junto a ellas. Esta convocatoria se realiza del 


siguiente modo: 


• la Secretaría General Académica facilita la información pertinente mediante la 


publicación en los tablones y mediante el envío de un correo electrónico personalizado 


a cada alumno,  


• el Departamento de Relaciones Internacionales convoca a los alumnos de cada 


titulación a una presentación con apoyo informático de todas las Universidades de 


destino, resaltando los aspectos más destacables que ofrece cada una de ellas.  


 


Tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, que coincide con el plazo de 


convocatoria, el alumno interesado puede presentar hasta tres opciones, por orden de 


preferencia. Una vez que la Universidad tiene todas las solicitudes, procede a ordenarlas 


siguiendo los criterios comunicados en el procedimiento del Sistema de Intercambio entre 


Centros Universitarios Españoles para cada curso académico. Antes del 20 de marzo del curso 


en vigor, se reparten las plazas por orden de puntuación total, ajustándose a las plazas 


aceptadas en los convenios, y se comunica el resultado a los interesados tanto desde Secretaría 


General Académica como desde el Departamento de Relaciones Internacionales. 


 


En el momento de esta comunicación, se abre un plazo de 10 días naturales para la 


presentación de posibles reclamaciones. Finalizado este plazo, se publica la lista definitiva de 


alumnos aceptados y universidades de destino asignadas, y se establecen otros 10 días 


naturales para posibles renuncias del intercambio. 


 


Antes del 15 de septiembre del curso académico objeto de intercambio, se cumplimenta el 


acuerdo académico para cada alumno y se envía a la Universidad de destino. En la segunda 


quincena de este mes, el alumno lleva a cabo su matrícula como estudiante de intercambio en 


Universidad San Jorge (universidad de origen). En este mismo intervalo de tiempo, la 


Universidad San Jorge remite los nombres de los estudiantes que van a realizar intercambio a 


las universidades de destino. Éstas comunicarán a la Universidad la incorporación de nuestros 


alumnos a las de destino. En los 10 días siguientes a cada convocatoria a la que el alumno 


tenga derecho, la universidad de destino remite a la Secretaría General Académica de la 


Universidad San Jorge las calificaciones en el modelo de acta que la primera tenga establecido. 


Un mes más tarde de la finalización del intercambio, la universidad de destino nos deberá 


remitir informe de la actividad desarrollada (en el caso de intercambio con beca). 


 


La Universidad San Jorge presentará al regreso del alumno sujeto a movilidad nacional, una 


encuesta de satisfacción a cumplimentar. 
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Universidades extracomunitarias 


Además de los programas de movilidad de estudiantes a nivel nacional y europeo, la 


Universidad San Jorge fomenta los convenios con universidades extracomunitarias. En dichos 


convenios se establecen las condiciones a las que están sujetos los intercambios: titulaciones 


objeto, plazas ofertadas, periodo de intercambio, así como condiciones de matrícula y de pago 


de tasas si las hubiere. Estos intercambios extracomunitarios no son susceptibles de beca ni por 


parte de la universidad de origen, ni por parte de la universidad de destino.  


 


Al igual que en el caso del Programa Erasmus, a finales del mes de febrero, una vez finalizados 


los exámenes del primer cuatrimestre, se convoca a todos los alumnos de las distintas 


titulaciones interesados en realizar una estancia en una universidad extracomunitaria. Se les 


informa de los acuerdos firmados con las universidades de destino y de las posibilidades de 


estudio, así como de los meses de estancia que ofrecen cada una de ellas. También se les 


proporciona información sobre las condiciones de matrícula y de pago de tasas, así como del 


coste de nivel de vida en los diversos países de acogida. 


 


Los alumnos interesados en este tipo de intercambio, disponen de 20 días para presentar su 


solicitud de participación en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad 


San Jorge, indicando aquellas universidades en las que desean estudiar por orden de 


preferencia. El Departamento de Relaciones Internacionales resolverá las solicitudes en los 15 


días siguientes a la convocatoria o, en su defecto, antes del periodo vacacional correspondiente 


a Semana Santa. Una vez finalizado este plazo, los alumnos procederán a confirmar o renunciar 


al destino. En el caso de renuncia, el alumno afectado pasará a ocupar el último puesto para 


nueva elección de destino, pudiendo elegir entre las plazas vacantes. 


 


Aquellos alumnos que hayan confirmado destino y tengan plaza asignada, se comprometen a la 


aceptación de las normas establecidas en la convocatoria. La Universidad se ocupa de enviar 


una comunicación institucional a las universidades con acuerdo, informando del nombre y datos 


personales del alumno. A partir de este momento son los alumnos los que llevan a cabo los 


trámites. El propio Departamento les informa y proporciona la documentación a cumplimentar y 


los pasos a seguir. Además, disponen de toda esta información y formularios en el espacio 


destinado a Relaciones Internacionales en la página web de la Universidad. 


 


Revisión y mejora del Programa de Movilidad 


Al finalizar cada curso académico tanto, el Programa de Movilidad de la Universidad San Jorge 


como los acuerdos existentes con las diferentes instituciones de acogida serán evaluados y 


revisados con el objetivo de plantear las acciones de mejora necesarias. A tal efecto existe el 
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Procedimiento de Evaluación y Mejora del Programa de Movilidad (ver Apartado 9.3 de este 


documento). 


 


Además, se adjunta extracto del informe sobre el proceso que se está llevando a cabo para el 


incremento de posibilidades de movilidad de estudiantes del Grado de Enfermería en relación 


con el incremento de la oferta de plazas: 


 


“Información sobre programas de movilidad con dotación económica: 


� Erasmus por estudios 


Desde la fecha de aprobación del título de Enfermería en la Universidad San Jorge, se 


ha contactado con 21 universidades europeas para la firma de convenios bilaterales 


Erasmus que permitan la movilidad de los estudiantes. Como resultado de dichos 


contactos se ha hecho efectiva la firma de 5 Acuerdos Bilaterales Erasmus, y otros 3 se 


encuentran actualmente en fase de activación. 


Por otro lado, el proceso de valoración de universidades continúa activo, con el fin de 


identificar posibles socios para el establecimiento de acuerdos de cooperación Erasmus 


para segurar una amplia oferta de movilidad para estudiantes del Grado en Enfermería. 


Dentro del Plan Estratégico de la Universidad San Jorge, y concretamente en el 


despliegue para el curso 2011/2012 se encuentra el objetivo de incrementar el número 


de convenios firmados para las nuevas titulaciones implantadas, como es el caso del 


Grado en Enfermería.  


El estado actual de movilidad Erasmus de dicha titulación es el siguiente: 


Destinos posibles: 


- Universitá degli Studi di Firenze, Italia 


- Universitá degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Italia 


- Universitá di Pisa, Italia 


- Universitá degli studi di Roma Tor Vergata, Italia 


- Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal 


 


Destinos en fase de firma de convenios: 


- Universitá degli Studi di Foggia, Italia 


- Universidade dos Açores, Portugal 


- University of Bradford, Reino Unido 


Demanda en 2010/2011: no hay posibilidad de movilidad Erasmus por encontrarse los 


alumnos en el 2º año de estudios. 


Demanda en 2011/2012: cubierta. Se reciben 2 solicitudes y se adjudica plaza a ambas. 


Previsión de demanda en 2012/2013: cubierta. 
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� Erasmus prácticas 


Destinos posibles: Europa 


Demanda en 2010/2011: no hay posibilidad de movilidad Erasmus por encontrarse los 


alumnos en el 2º año de estudios. 


Demanda en 2011/2012: No se reciben solicitudes. 


Previsión de demanda en 2012/2013: cubierta. 


 


� Programa de becas Santander-CRUE 


Destinos posibles:  


- Universidad Autónoma de Baja California, México 


- Universidad do Passo Fundo, Brasil 


Demanda en 2010/2011: no hay posibilidad de movilidad Erasmus por encontrarse los 


alumnos en el 2º año de estudios. 


Demanda en 2011/2012: No se reciben solicitudes. 


Previsión de demanda en 2012/2013: cubierta. 


 


� Programa de becas Fórmula Santander 


Destinos posibles: 941 universidades de todo el mundo, que tienen convenio con la 


División Global Santander Universidades. 


Demanda en 2010/2011: no hay posibilidad de movilidad Erasmus por encontrarse los 


alumnos en el 2º año de estudios. 


Demanda en 2011/2012: No se reciben solicitudes. 


Previsión de demanda en 2012/2013: cubierta. 


� Movilidad nacional: Sicue/Séneca 


Destinos posibles: 


- Universidad de Granada 


- Universidad de La Laguna 


- Universidad de Santiago de Compostela 


Demanda en 2010/2011: no hay posibilidad de movilidad Erasmus por encontrarse los 


alumnos en el 2º año de estudios. 


Demanda en 2011/2012: No se reciben solicitudes. 


Previsión de demanda en 2012/2013: cubierta. 


 


Información sobre otras posibilidades de movilidad en las que se está trabajando en 


la actualidad: 
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� Estancias clínicas en destinos nacionales (Grupo Hospitalario Quirón en Madrid, 


Valencia, Barcelona, Bilbao y San Sebastián). 


� Estancias clínicas en el extranjero (sujeto a normativa legal). 


� Prácticas extracurriculares nacionales e internacionales. 


� Intensive Programs (ej. Cursos de verano organizados por universidades socias). 


� Programa “Faro Global” de prácticas en empresas internacionales para estudiantes de 


grado.” 
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6.2. PERSONAL DE APOYO 


 


CARGO DISPONIBILIDAD TITULACIÓN TIPO CONTRATO 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Responsable 
Secretaría Técnica 


Facultad de Ciencias 
de la Salud 


Disponible-Recurso 
compartido 


Licenciado en 
Veterinaria 


Completo 10 años 


Auxiliar Secretaría 
Técnica 


 


Disponible-Recurso 
compartido 


Licenciada en 
Filología 


Completo 15 años 


Responsable de 
Laboratorio de 
Simulación 


Disponible-Recurso 
compartido 


Diplomada en 
Estadística 


Magisterio de 
Audición y Lenguaje 
Máster de Bases de 
Datos e Internet 


Completo 7 años 


Coordinadora de 
Talleres 


Disponible-Recurso 
compartido 


Diplomada en 
Enfermería 


Completo 5 años 


Técnico de Anatomía 
y Fisiología 


Disponible-Recurso 
compartido 


Licenciada en 
Bioquímica 


Completo 5 años 


Auxiliar Laboratorio 
de Simulación 


Disponible 
Técnico Auxiliar de 
enfermería / Técnico 


de Laboratorio 
Completo 6 años 


Coordinador de 
estancias clínicas 


Disponible 
Diplomado en 
Enfermería 


Completo 13 años 


Auxiliar de Biblioteca 
Disponible-Recurso 


compartido 


Licenciada en 
Documentación 
Diplomada en 
Biblioteconomía 


 


Completo 7 años 


Técnico de soporte 
informático 


Disponible-Recurso 
compartido 


Diplomada en 
Empresariales 


Técnico Superior en 
Desarrollo de 
Aplicaciones 
Informáticas 


 


Completo 3 años 
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4.1. Información previa a la matriculación 


De forma previa al comienzo de curso, el potencial alumno puede disponer de toda la 


información académica necesaria para que pueda planificar su proceso de aprendizaje, para ello 


dispone de los siguientes sistemas: 


  


Página web de la Universidad 


Las personas interesadas en matricularse en un título oficial de la Universidad San Jorge 


pueden encontrar en la página web la siguiente información sobre el mismo: 


• Descripción de los estudios. 


• Plan de estudios. 


o Módulos. 


o Materias básicas/materias obligatorias/materias optativas. 


o Créditos ECTS. 


o Ubicación de las materias en el plan de estudios (curso/semestre). 


• Áreas de conocimiento. 


• Sistema docente. 


• Instalaciones. 


• Nuevas tecnologías. 


• Salidas profesionales. 


 


Esta información se publica en la página web una vez recibido el informe de verificación positivo 


por parte de ANECA y comenzado el periodo de matrícula de estudiantes.  


 


Servicio de Información Universitaria 


La Universidad San Jorge dispone de un servicio de Información Universitaria que facilita 


información sobre: 


• Titulaciones de grado y posgrado. 


• Espacio Europeo de Educación Superior. 


• Sistema Universitario español. 


• Sistema docente de la Universidad San Jorge. 


• Planes de estudio y programas de asignaturas. 


• Servicios de la Universidad San Jorge. 


• Requisitos de acceso y admisión a las titulaciones de la Universidad San Jorge. 


• Proceso de admisión en cada una de las titulaciones de la Universidad San Jorge. 


• Tasas y becas. 
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La Universidad San Jorge, a través de su área de Información Universitaria, también facilita esta 


información con carácter previo a la matrícula a través de: 


• Entrevistas informativas personales a cada persona interesada. 


• Sesiones informativas 


• Jornadas de puertas abiertas 


 


Secretaría General Académica 


La Secretaría General Académica prepara cada año la Guía de Matrícula para que las personas 


interesadas que hayan superado las pruebas de acceso tengan toda la información acerca de la 


matriculación de la titulación escogida. La Guía de Matrícula contiene información sobre: 


• Requisitos de acceso. 


• Procedimiento de matrícula. 


• Calendario de matrícula. 


• Traslados de expediente y bajas de alumnos. 


• Tasas académicas. 


• Becas, bonificaciones y facilidades de pago. 


• Régimen de Permanencia. 


• Simultaneidad de Estudios. 


• Normativas y Procedimientos para el Reconocimiento y Transferencia de créditos. 


• Planes de estudio: 


o Módulos. 


o Materias básicas/materias obligatorias/materias optativas. 


o Créditos ECTS. 


o Ubicación de las materias en el plan de estudios (curso/semestre). 


• Calendario académico. 


 


Además para cada centro, desde la SGA, se edita la Guía Académica que contiene información 


sobre: la Universidad en general: centros, servicios generales de apoyo al estudiante 


(biblioteca, relaciones internacionales, prácticas empresa, sistemas de información, cafeterías, 


servicio actividades deportivas, etc). También contiene toda la información académica necesaria 


para el estudiante: descripción del programa de estudios, objetivos, competencias, claustro de 


profesores, calendario académico, contenidos de los módulos, normativa académica (evaluación 


del programa en su conjunto, de los módulos, guía de elaboración del proyecto fin del máster, 


etc.). 


 


Del mismo modo, cada centro tiene editadas las Guías Docentes de cada materia que contienen 


la siguiente información: denominación de la materia, nombre del módulo correspondiente, 
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créditos ECTS asignados, horas asociadas, nombre y datos de contacto del profesor, descripción 


de la materia, competencias profesionales desarrolladas, contenidos de la materia, organización 


de las clases lectivas, recursos a utilizar, sistema de evaluación, actividades de trabajo 


autónomo asociadas (presenciales y no presenciales), bibliografía. 


 


Realización de Prácticas Externas 


Ante la recomendación de la Comisión, se  informa a los estudiantes, antes de la matrícula, de 


que el prácticum se realizará necesariamente en alguno de los centros con los que la 


Universidad San Jorge ha suscrito el correspondiente convenio, y como evidencia de ello, esa 


información se haya incluida expresamente en la información publicada en la web. 


http://www.usj.es/estudios/oficiales/grados/enfermeria 
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1. Alegaciones al informe recibido con fecha 08/04/2013 correspondiente al 


expediente num. 1210/2009 e ID título 2500972 


 
ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


“Se debe dar un mayor peso en el plan de estudios a las materias "Prescripción Enfermera" y a 


"Enfermería de Urgencias Emergencias y Catástrofes", dadas las competencias a adquirir en 


este Título.” 


Siguiendo la recomendación de la Comisión evaluadora, se incorpora la materia “Prescripción 


enfermera y Farmacoterapia” como materia obligatoria de tercer curso y con 6 ECTS. La 


materia “Enfermería de urgencias, emergencias y catástrofes”, se mantiene como optativa pero 


se incrementa su carga hasta 6 ECTS, acorde con las competencias previstas. 


 


Como consecuencia de esta incorporación, es necesario eliminar otra materia del plan de 


estudios para asegurar los 240 ECTS.  


 


Después de un análisis llevado a cabo por la comisión docente del grado, y atendiendo a las 


recomendaciones realizadas en la última evaluación externa* realizada por la profesora Dra. Dª 


Julia Esteve, se considera factible la eliminación de la materia de “Métodos de investigación” sin 


que esta decisión afecte a la consecución de las competencias investigadoras previstas en la 


planificación de la enseñanza. Para desarrollar esas competencias es suficiente con las 


materias: “Investigación Básica y Fuentes Documentales en Ciencias de la salud” (6 ECTS)  y 


“Bioestadística” (6 ECTS) 


 


Por otra parte como indica la evaluadora externa, los másters de investigación permiten 


desarrollar con carácter avanzado las competencias en materia de investigación. 


----------- 


* La Evaluación externa es un procedimiento propio del Sistema de Gestión Integrado de 


Calidad (SGIC) como puede consultarse en la web. 


http://www.usj.es/calidad/evaluaci%C3%B3nexterna. 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


“Se debe determinar exactamente con qué profesorado cuenta actualmente la Universidad para 


impartir este Título y cuál es el previsto. Esto es necesario porque algunos perfiles están 


repetidos y en varias ocasiones no se sabe si la docencia corresponde al mismo profesor o son 


diferentes, dificultándose la realización de la evaluación correspondiente.” 
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Se presenta una nueva tabla de profesorado reflejando la situación actual e incorporando 


nuevos perfiles que garantizan la suficiencia de recursos frente al incremento de plazas 


(Apartado 6.1) 


 


Con la implantación completa del título en el curso actual, presentamos a continuación la tabla 


que refleja la realidad del profesorado del Grado en Enfermería con la previsión de 400 


estudiantes totales. 


 


Cada PERFIL corresponde a un único profesor y se refleja su encargo docente en el 


porcentaje de dedicación al Grado. Los datos correspondientes a la descripción del cada perfil 


(titulación, experiencia docente, investigadora, etc.) se incluyen en el apartado 6 de esta 


memoria. 


 


Como puede observarse en la tabla, sólo está prevista la incorporación de un nuevo Perfil 44. 


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR-GRADO EN ENFERMERÍA 


PROFESOR CATEGORIA CONTRATO ASIGNATURA ECTS TOTAL PORCENTAJE DE 
DEDICACIÓN 


PERFIL 1 
Colaborador 
Diplomado 


             
Jornada 
completa  


Atención Psicosocial-Grupo I 3 


30,4 100% 


Atención Psicosocial-Grupo II 3 


Educación para la Salud-Grupo I 3,2 


Educación para la Salud-Grupo II 3,2 


Estancias Clínicas I-Grupo I 4,5 


Estancias Clínicas I-Grupo II 4,5 


Estancias Clínicas II-Grupo I 4,5 


Estancias Clínicas II-Grupo II 4,5 


PERFIL 2 Colaborador 
Diplomado 


                 
Jornada 
completa  


Atención Psicosocial-Grupo I 3 


16,8 60% 


Atención Psicosocial-Grupo II 3 


Cuidados en Salud Mental-Grupo I 3 


Cuidados en Salud Mental-Grupo II 3 


Trabajo Fin de Grado-Grupo I 2,4 


Trabajo Fin de Grado-Grupo II 2,4 


PERFIL 3 
Colaborador 
Diplomado 


                 
Jornada 
completa  


Fundamentos de Enfermería y cuidados 
básicos-Grupo I 4 


26 93% 


Fundamentos de Enfermería y cuidados 
básicos-Grupo II 4 


Estancias Clínicas I-Grupo I 6 


Estancias Clínicas I-Grupo II 6 


Estancias Clínicas II-Grupo I 6 


Estancias Clínicas II-Grupo II 6 


PREFIL 4 Colaborador  
Diplomado 


                
Jornada 
completa  


Fundamentos de Enfermería y cuidados 
básicos-Grupo I 4,2 


26,4 94% 
Fundamentos de Enfermería y cuidados 
básicos-Grupo II 4,2 
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Estancias Clínicas I-Grupo I 4,5 


Estancias Clínicas I-Grupo II 4,5 


Estancias Clínicas II-Grupo I 4,5 


Estancias Clínicas II-Grupo II 4,5 


PERFIL 5 Colaborador  
Diplomado 


                 
Jornada 
completa  


Estancias Clínicas I-Grupo I 4,5 


30 100% 


Estancias Clínicas I-Grupo II 4,5 


Estancias Clínicas II-Grupo I 4,5 


Estancias Clínicas II-Grupo II 4,5 


Estancias Clínicas III-Grupo I 12 


PERFIL 6 Colaborador 
Diplomado 


  Jornada 
completa  


Fundamentos de Enfermería y cuidados 
básicos-Grupo I 4,2 


26,4 94% 


Fundamentos de Enfermería y cuidados 
básicos-Grupo II 4,2 


Estancias Clínicas I-Grupo I 4,5 


Estancias Clínicas I-Grupo II 4,5 


Estancias Clínicas II-Grupo I 4,5 


Estancias Clínicas II-Grupo II 4,5 


PERFIL 7 
Contratado 
Doctor 


  Jornada 
completa  


Fisiología General (Grupo I) 6,4 
12,8 46% 


Fisiología General (Grupo II) 6,4 


PERFIL 8 Colaborador 
Licenciado Tiempo parcial Fisiología General (Grupo I) 


6,4 
6,4 23% 


PERFIL 9 Ayudante Doctor Tiempo parcial Fisiología General (Grupo II) 
6,4 


6,4 23% 


PERFIL 10 
Colaborador 
Licenciado 


             
Jornada 
completa  


Fisiología General (Grupo II) 


12,8 


12,8 46% 


PERFIL 11 Ayudante Doctor 
                 


Jornada 
completa  


Inglés científico-Grupo I 6 
12 43% 


Inglés científico-Grupo II 6 


PERFIL 12 Colaborador 
Licenciado 


                
Jornada 
completa  


Inglés científico-Grupo I 6 
12 43% 


Inglés científico-Grupo II 6 


PERFIL 13 Contratado 
Doctor 


                  
Tiempo parcial 


Anatomía Humana-Grupo I 3 
6 21% 


Anatomía Humana-Grupo II 3 


PERFIL 14 
Colaborador 
Diplomado 


               
Jornada 
completa 


Anatomía Humana-Grupo I 1 


18 64% 


Anatomía Humana-Grupo II 1 


Enfermería Clínica I-Grupo I 6 


Enfermería Clínica I-Grupo II 6 


Enfermería Clínica II-Grupo I 2 


Enfermería Clínica II-Grupo II 2 


PERFIL 15 Colaborador 
Diplomado 


                  
Tiempo parcial 


Anatomía Humana-Grupo I 2 


16 57% Anatomía Humana-Grupo II 2 


Estancias Clínicas III-Grupo II 12 


PERFIL 16 Contratado 
Doctor 


                 
Jornada 
completa 


Ética, Legislación y Deontología-Grupo I 6 
12 43% Ética, Legislación y Deontología-Grupo 


II 6 


PERFIL 17 
Colaborador 
Diplomado 


                
Tiempo parcial 


Enfermería Clínica I-Grupo I 1 
17,2 61% 


Enfermería Clínica I-Grupo II 1 
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Enfermería Clínica II-Grupo I 7,6 


Enfermería Clínica II-Grupo II 7,6 


PERFIL 18 Colaborador 
Licenciado 


                 
Tiempo parcial 


Nutrición y Dietética Humana-Grupo I 6 
12 43% 


Nutrición y Dietética Humana-Grupo II 6 


PERFIL 19 
Colaborador 
Licenciado 


              
Jornada 
completa 


Farmacología General-Grupo I 3 
6 21% 


Farmacología General-Grupo II 
3 


PERFIL 20 Ayudante Doctor                   
Tiempo parcial 


Farmacología General-Grupo I 1,5 
3 11% 


Farmacología General-Grupo II 1,5 


PERFIL 21 Colaborador 
Licenciado 


                  
Tiempo parcial 


Farmacología General-Grupo I 1,5 
3 11% 


Farmacología General-Grupo II 1,5 


PERFIL 22 Ayudante Doctor 
             


Jornada 
completa 


Salud Pública y Promoción-Grupo I 3 


18,8 67% 


Salud Pública y Promoción-Grupo II 3 


ECV: Cuidados del Anciano-Grupo I 3,4 


ECV: Cuidados del Anciano-Grupo II 3,4 


Trabajo Fin de Grado-Grupo I 3 


Trabajo Fin de Grado-Grupo II 3 


PERFIL 23 
Colaborador 
Diplomado 


                 
Jornada 
completa 


Salud Pública y Promoción-Grupo I 3 


12,4 44% 
Salud Pública y Promoción-Grupo II 3 


Educación para la Salud-Grupo I 3,2 


Educación para la Salud-Grupo II 3,2 


PERFIL 24 Colaborador 
Diplomado 


             
Tiempo parcial 


Cuidados en Salud Mental-Grupo I 3 


18 64% Cuidados en Salud Mental-Grupo II 3 


Estancias Clínicas III-Grupo II 12 


PERFIL 25 Colaborador             
Diplomado 


Tiempo parcial 


Fundamentos de Enfermería y cuidados 
básicos-Grupo I 3,2 


30,4 100% Fundamentos de Enfermería y cuidados 
básicos-Grupo II 3,2 


Estancias Clínicas III-Grupo I 24 


PERFIL 26 
Colaborador             
Diplomado Tiempo parcial 


Anatomía Humana-Grupo I 1,5 


19 68% 


Anatomía Humana-Grupo II 1,5 


Enfermería Clínica I-Grupo I 1 


Enfermería Clínica I-Grupo II 1 


Enfermería Clínica II-Grupo I 1 


Enfermería Clínica II-Grupo II 1 


Estancias Clínicas III-Grupo I 12 


PERFIL 27 Ayudante Doctor 
                   


Tiempo parcial 


Investigación básica y Fuentes 
Documentales en Ciencias de la Salud-
Grupo I 3,6 


13,2 47% 
Investigación básica y Fuentes 
Documentales en Ciencias de la Salud-
Grupo II 3,6 


Trabajo Fin de Grado-Grupo I 3 


Trabajo Fin de Grado-Grupo II 3 


PERFIL 28 Ayudante Doctor  Tiempo parcial 


Investigación básica y Fuentes 
Documentales en Ciencias de la Salud-
Grupo I 3,6 7,2 26% 
Investigación básica y Fuentes 
Documentales en Ciencias de la Salud- 3,6 
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Grupo II 


PERFIL 29 Colaborador 
Licenciado 


 Jornada 
completa 


Humanismo Cívico-Grupo II 
6 


6 21% 


PERFIL 30 Contratado 
Doctor 


 Jornada 
completa 


Humanismo Cívico-Grupo I 
6 


6 21% 


PERFIL 31 Ayudante Doctor Tiempo parcial 


ECV: Cuidados de neonato, infancia y 
adolescencia-Grupo I 3 


6 21% 
ECV: Cuidados de neonato, infancia y 
adolescencia-Grupo II 3 


PERFIL 32 Ayudante Doctor Tiempo parcial 


ECV: Cuidados de neonato, infancia y 
adolescencia-Grupo I 3 


6 21% 
ECV: Cuidados de neonato, infancia y 
adolescencia-Grupo II 3 


PERFIL 33 Colaborador 
Diplomado Tiempo parcial 


ECV: Cuidados de neonato, infancia y 
adolescencia-Grupo I 0,8 


1,6 6% 
ECV: Cuidados de neonato, infancia y 
adolescencia-Grupo II 0,8 


PERFIL 34 
Colaborador 
Diplomado Tiempo parcial 


ECV: Cuidados de la Mujer-Grupo I 3,4 
6,8 24% 


ECV: Cuidados de la Mujer-Grupo II 3,4 


PERFIL 35 
Colaborador 
Diplomado Tiempo parcial 


ECV: Cuidados de la Mujer-Grupo I 3,4 
6,8 24% 


ECV: Cuidados de la Mujer-Grupo II 3,4 


PERFIL 36 


Contratado 
Doctor   Jornada 


completa 


Enfermería Clínica II-Grupo I 1 2 7% 
  Enfermería Clínica II-Grupo II 1 


PERFIL 37 Colaborador 
Diplomado 


Tiempo parcial 
ECV: Cuidados del Anciano-Grupo I 3,4 


6,8 24% 
ECV: Cuidados del Anciano-Grupo II 3,4 


PERFIL 38 Colaborador 
Diplomado 


Tiempo parcial 
Gestión de Enfermería-Grupo I 


6,8 13,6 49% 
Gestión de Enfermería-Grupo II 6,8 


PERFIL 39 Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 


Optativa-Grupo I 3 
6 21% 


Optativa-Grupo II 3 


PERFIL 40 Colaborador 
Licenciado 


Tiempo 
completo 


Trabajo Fin de Grado-Grupo I 2,4 


16,8 60% Trabajo Fin de Grado-Grupo II 2,4 


Estancias Clínicas III-Grupo II 12 


PERFIL 41 
Contratado 
Doctor 


Tiempo 
completo 


Bioestadística-Grupo I 3 
6 21% 


Bioestadística-Grupo II 3 


PERFIL 42 
Colaborador 
Diplomado 


Tiempo 
completo 


Bioestadística-Grupo I 3 
6 21% 


Bioestadística-Grupo I 3 


PERFIL43 Colaborador 
Licenciado Tiempo parcial 


Prescripción Enfermera y 
Farmacoterapia 6 


12 43% 
Prescripción Enfermera y 
Farmacoterapia 6 


PERFIL44       
(a incorporar) 


Colaborador 
Diplomado Tiempo parcial Estancias Clínicas III - Grupo II 12 12 43% 


 


“Por otra parte, esta información no ha sido facilitada por la Universidad en el correspondiente 


formulario de solicitud de la modificación, ya que únicamente se indica que se actualiza la 


información del apartado sin aportar mayor detalle.” 


 


Se subsana el error, detallando todos los cambios recogidos en la tabla de profesorado 


presentada anteriormente. 
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En referencia a los principales cambios realizados respecto a la memoria de verificación original 


se presentan las siguientes tablas que permiten comparar la evolución del PDI: 


Respecto al Personal Docente e Investigador:  


 
  Memoria de Verificación 2008-2009 para 50 plazas 
 
 
 
 
 
  
 
 


Memoria de Modificación 2012-13 para 100 plazas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto al número de Personal Docente e Investigador a contratar 


- Memoria de Verificación 2008-09 estaban previsto 12 nuevos perfiles. 


- Memoria de Modificación 2012-13 sólo está previsto incorporar 1 nuevo perfil. 


Además se incrementará el porcentaje de jornada correspondiente a los perfiles: 


PERFIL 14 y PERFIL 6 para la impartición de la materia Enfermería de Urgencias, 


emergencias y catástrofes, ya que se han incrementado los créditos de esta 


optativa. Además está previsto también incrementar la jornada de dedicación al 


grado de enfermería para el curso académico 2013-14 que los dos grupos llegan 


cuarto curso, como se presenta después. 


 


“En función de la información disponible, se debe asegurar la disponibilidad de profesores para 


cubrir las 20 asignaturas que no cuentan con profesor contratado.” 


 


Se ha corregido la tabla que contenía errores.  


Con la nueva tabla de profesorado presentada se constata que sólo es necesario contratar un 


único perfil, necesario para cubrir los 12 ECTS restantes de la asignatura de Estancias Clínicas 


III- Grupo II. 


 


Asimismo se prevé que para cubrir la docencia que se derivará de la duplicidad de grupo en 


cuarto curso se procede a incrementar el encargo docente de los perfiles ya existentes en las 


CATEGORIA 
 


NÚMERO DOCTORES % 


Profesor Contratado Doctor 9 33,3% 


Profesor Ayudante Doctor 3 11,1% 


Colaborador Licenciado 15 55,6% 


Total PDI 27 100% 


CATEGORIA 
 


NÚMERO DOCTORES % 


Profesor Contratado Doctor 7 15,9% 


Profesor Ayudante Doctor 8 18,2% 


Colaborador 
Licenciado/Diplomado 29 65,9% 


Total PDI 44 100% 
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asignaturas de: Gestión de Enfermería, Trabajo Fin de Grado, Prácticas Tuteladas-Estancias 


Clínicas III, Optativa y Prescripción Enfermera y Farmacoterapia. 


 


Dichos perfiles modificarían su dedicación al Grado en el curso académico 2013-2014, respecto 


al curso académico 2012-2013. 


 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


“Se deben aportar los convenios de este Título, teniendo en cuenta que: 


a) Se deben realizar y aportar un mayor número de convenios con entidades públicas del 


nivel de especialización (segundo nivel de atención). 


 


Debido a la limitación de espacio de la aplicación, se ponen a disposición de la Comisión todos 


los convenios firmados por la Universidad San Jorge para el Grado en Enfermería en el siguiente 


ftp: ftp://aneca:4ucrEwAs@trueque.usj.es/aneca/ 


 


b) En función del número de estudiantes real matriculado (122) por curso académico en este 


Título y de que las prácticas se desarrollan en tres cursos diferentes, los centros disponibles 


para las prácticas son en exceso justos, ya que compartirán dichas instalaciones estudiantes de 


tres promociones distintas a la vez.” 


 


Si bien es cierto que los alumnos de nuevo ingreso han llegado a ser 122 en el curso 2012/13, 


este número de estudiantes no se mantiene en cursos superiores ya que existe una huída de 


estudiantes hacia universidades públicas para esta u otras enseñanzas que eligieron en primera 


opción, durante el primer año de la carrera. El porcentaje de media de esta “huida” llega a ser 


anualmente de un 15%. 


PERFIL 


PORCENTAJE 
DEDICACIÓN AL 


GRADO                          
CURSO 2012-2013 


PORCENTAJE 
DEDICACIÓN AL 


GRADO                           
CURSO 2013-2014 


PERFIL 2 51% 60% 


PERFIL 15 14% 57% 


PERFIL 22 56% 67% 


PERFIL 24 21% 64% 


PERFIL 27 25% 47% 


PERFIL 38 24% 49% 


PERFIL 39 10% 21% 


PERFIL 40 9% 60% 


PERFIL 43 21% 43% 
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Para no dejar plazas vacantes en esta titulación con alta demanda, la normativa interna de la 


universidad contempla la admisión de un 10-12% más de estudiantes de nuevo ingreso que se 


comunicó al Gobierno de Aragón contemplando esta realidad de bajas que se producen a lo 


largo del primer semestre. 


 


Además podemos añadir que el 10% de los alumnos de nuevo ingreso solamente se matriculan 


en un número mínimo de asignaturas o créditos ECTS por su condición de alumnos 


trabajadores y/o estudiantes a tiempo parcial. 


  


El Plan de estudios del Grado en enfermería recoge prácticas “internas” desde primer curso del 


Grado hasta 4º. La USJ dispone de laboratorio de demostraciones, habilidades y procedimientos 


así como un Laboratorio de alta fidelidad de Simulación Clínica con tres espacios diferenciados. 


  


En las asignaturas de Estancias Clínicas I, II y III NO EXISTEN coincidencias en los servicios por 


los que rotan los alumnos de 2º, 3º y/o 4º debido a una planificación en la adquisición de 


habilidades y competencias escalonada según vienen definidas y recogidas en las Guías 


Docentes; así un alumno de 2º curso puede coincidir en un mismo centro hospitalario con otro 


de otro curso pero NO REALIZA EL ROTATORIO DE ESTANCIAS CLÍNICAS EN EL MISMO 


SERVICIO (el alumno de 2º puede estar en hospitalización general y otro en urgencias).  


  


A modo informativo: 


• Estancias Clínicas I: Los alumnos rotan por servicios de Atención Primaria (Centros 


de Salud del Servicio Aragonés de Salud), servicios de hospitalización general (Servicio 


Aragonés de Salud, Instituto Aragonés de Servicios Sociales e instituciones del ámbito 


sanitario privado). 


• Estancias Clínicas II: Los alumnos rotan por bloque quirúrgico, unidad de cuidados 


intensivos y unidad de servicios de urgencia hospitalarios (Servicio Aragonés de Salud e 


instituciones del ámbito sanitario privado) 


• Estancias Clínicas III: Los alumnos rotan por Servicios Especiales hospitalarios, 


Unidades de Psiquiatría, Instituto aragonés de Servicios Sociales (Centro de Atención a 


minusválidos Psíquicos) y, consultas externas del Servicio Aragonés de Salud e 


instituciones del ámbito sanitario privado.  


  


Curso 2012/13. Situación actual y real (fecha 15 de abril de 2013) alumnos matriculados y 


cursando 


• Estudiantes Estancias Clínicas I: 96 


• Estudiantes Estancias Clínicas II: 85 
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• Estudiantes Estancias Clínicas III: 44 


  


Plazas disponibles con el Grado en funcionamiento con dos grupos por curso: 


• Servicio Aragonés de SALUD: 147 plazas de prácticas. Dato comunicado a la ANECA, 


extraído del dossier del que dispone la agencia. 


• Instituto Aragonés de Servicios Sociales: 7 plazas de prácticas que se comunica en esta 


memoria de modificación. 


• Hospital General de la Defensa de Zaragoza: 5 plazas de prácticas, en negociaciones 


para ampliación de un mínimo de 5 plazas más que se comunica en esta memoria de 


modificación. 


• Centros hospitalarios privados: 59 plazas de prácticas que se comunica en esta 


memoria de modificación. 


TOTAL: 218 plazas de prácticas en negociaciones para ampliación con los distintos 


responsables. 


 


La dinámica de trabajo para los alumnos de 2º, 3º y 4º es realizar rotatorios de 9 semanas 


(asegurando las horas de prácticas externas recogidas en el Plan de Estudios) donde se alterna 


la docencia teórica en los espacios USJ con las estancias clínicas de forma que mientras el 


Grupo A está en el aula recibiendo teoría, el Grupo B realiza las estancias clínicas en su centro/ 


plaza asignada. 


 


Conviene especificar que a lo largo del curso académico (de septiembre a junio), por cada plaza 


de estancias clínicas rotan 4 estudiantes, por lo que la relación entre plazas y estancias/alumno 


sería: 218 plazas = 872 estancias/alumno. 


 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


“Se recomienda retrasar las prácticas externas planteadas en segundo curso, de acuerdo a la 


indicación del Real Decreto 1393/2007.” 


 


La indicación recogida en el RD.1393/2007, expresamente establece: “Si se programan 


prácticas externas, éstas tendrán una duración máxima de 60 créditos y deberán ofrecerse 


preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios”. 


 


En este contexto cabe argumentar lo siguiente: 


- En primer lugar, la ORDEN CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los 


requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 


ejercicio de la profesión de Enfermero, establece un mínimo de 90 créditos entre 


cs
v:


 1
02


39
47


94
93


89
94


07
98


42
66


3







 


Prácticas tuteladas y Trabajo Fin de Grado, lo que implica que las prácticas pueden ser 


superiores a los 60 créditos.  


- En segundo lugar, del estudio de referentes de este Grado en otras universidades que 


se llevó a cabo cuando se diseñó el grado, permite observar que las prácticas tuteladas 


se desarrollan en segundo, tercer y cuarto cursos, para asegurar la correcta progresión 


de los aprendizajes basados en las experiencias vividas y la organización temporal de 


las materias dentro del plan de estudios. 


- Por último, aunque el artículo 12.6. del RD citado, indica la preferencia del realizar las 


prácticas en la segunda mitad del plan de estudios, la experiencia llevada a cabo en 


estos últimos años, nos permite concluir que la integración de las prácticas en los tres 


cursos académicos siguientes al de ingreso, permite obtener buenos resultados de 


aprendizaje. 


Estos resultados de aprendizaje son especialmente valiosos porque intensifican la 


motivación de los estudiantes hacia las materias de cursos superiores, y porque 


favorecen la integración del estudiante en la realidad profesional mediante el sistema 


de rotarios establecidos por la ORDEN CIN. Además aseguran un mayor compromiso de 


responsabilidad académica y profesional en los estudiantes en la atención y cuidado del 


paciente.   


 


Por todo ello, si bien apreciamos la recomendación de la comisión evaluadora y le damos 


valor, consideramos que la directriz establecida en el RD 1393 es general para los grados 


con el matiz que da el adverbio “preferentemente”. Sin embargo en el caso de Enfermería 


por las peculiaridades del perfil profesional, consideramos que es preferible seguir la 


experiencia previa de las universidades que han implantado el grado con la integración de 


las prácticas en los cursos 2º, 3º y 4º, sobre todo, cuando se han obtenido buenos 


resultados de aprendizaje. 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


“Se recomienda especificar el personal de apoyo disponible, su vinculación a la universidad y su 


experiencia profesional.” 


A continuación se detalla el Personal de Apoyo Disponible para el Grado en Enfermería: 
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Para el curso 2013-14, está prevista la incorporación de un segundo Auxiliar Laboratorio de 


Simulación. 


 


OBSERVACIONES ADICIONALES: 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


“Se debe actualizar la información concerniente a la formación básica del Título, ya que: 


a) La propuesta de modificación incluye módulos, materias y materias del Real Decreto, pero no 


la concreción en asignaturas básicas que exige la normativa vigente (art 12.5 del RD 


1393/2007, modificado por el RD 861/2010).” 


Atendiendo a la recomendación de la Comisión, se incluye en la aplicación la información 


correspondiente a las materias básicas a nivel de asignatura tal y como indica la normativa 


vigente. 


 


“b) La planificación prevista no presenta 36 créditos básicos específicos de la rama de ciencias 


de la salud, de acuerdo con la normativa vigente. Esto es porque: 


• Farmacología se adscribe a la materia básica Bioquímica, siendo esto una adscripción forzada 


conceptualmente. Se podría justificar Farmacología como formación básica propia de los 


CARGO DISPONIBILIDAD TITULACIÓN TIPO CONTRATO 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Responsable 
Secretaría Técnica 
Facultad de Ciencias 


de la Salud 


Disponible-Recurso 
compartido 


Licenciado en 
Veterinaria Completo 10 años 


Auxiliar Secretaría 
Técnica 


 


Disponible-Recurso 
compartido 


Licenciada en 
Filología Completo 15 años 


Responsable de 
Laboratorio de 
Simulación 


Disponible-Recurso 
compartido 


Diplomada en 
Estadística 


Magisterio de 
Audición y Lenguaje 
Máster de Bases de 
Datos e Internet 


Completo 7 años 


Coordinadora de 
Talleres 


Disponible-Recurso 
compartido 


Diplomada en 
Enfermería Completo 5 años 


Técnico de Anatomía 
y Fisiología 


Disponible-Recurso 
compartido 


Licenciada en 
Bioquímica Completo 5 años 


Auxiliar Laboratorio 
de Simulación 


Disponible 
Técnico Auxiliar de 
enfermería / Técnico 


de Laboratorio 
Completo 6 años 


Coordinador de 
estancias clínicas Disponible 


Diplomado en 
Enfermería Completo 13 años 


Auxiliar de Biblioteca Disponible-Recurso 
compartido 


Licenciada en 
Documentación 
Diplomada en 
Biblioteconomía 


 


Completo 7 años 


Técnico de soporte 
informático 


Disponible-Recurso 
compartido 


Diplomada en 
Empresariales 


Técnico Superior en 
Desarrollo de 
Aplicaciones 
Informáticas 


 


Completo 3 años 
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estudiantes de Enfermería fuera de los 36 ECTS adscritos a las materias del Anexo 2 del Real 


Decreto 1393/2007.” 


 


Tras considerar la recomendación de la Comisión, la materia Farmacología general pasa a ser 


obligatoria. En sustitución, la materia Humanismo cívico se define como matera básica asignada 


a la rama de Arte y Humanidades, asegurando los 36 ECTS correspondientes a la rama de 


conocimiento de CC de la salud + los 24 ECTS correspondientes a otras ramas de conocimiento 


a los que se refiere el art.12.5 del RD 1397/2007 y actualizado por el RD 861/2011: 


 


RAMA DE CONOCIMIENTO 
MATERIA  


RD 1393/2007 DE 29 DE 
OCTUBRE 


MATERIAS 
VINCULADAS 


ECTS CURSO 


*CC. de la Salud Anatomía Humana Anatomía Humana  6 Primero 


*CC. de la Salud Fisiología  Fisiología General 12 Primero 


*CC. de la Salud Estadística Bioestadística 6 Segundo 


*CC. de la Salud Psicología Atención Psicosocial 6 Primero 


*CC. de la Salud Psicología Cuidados en la salud mental  6 Primero 


*CC. de la Salud Bioquímica Farmacología General 6 Segundo  


Arte y Humanidades Antropología Humanismo Cívico 6 Primero 


Arte y Humanidades Idioma Moderno Inglés científico  6 Primero 


CC. Sociales/ 
Ingeniería y Arquitectura 


Comunicación/ 
Informática 


Investigación básica y fuentes 
documentales en ciencias de la 
salud 


6 Primero 


Arte y Humanidades Ética Ética, Legislación y 
Deontología 


6 Primero 


* La misma rama de conocimiento a la que pertenece el título. Total créditos ECTS 60  
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2.2. Justificación de la ampliación de plazas 


La demanda específica para el Grado en Enfermería de la Universidad San Jorge en estos tres 


últimos cursos de implantación de la titulación es muy elevada y se ha ido incrementando como 


puede verse en la siguiente tabla. 


 


Curso Preinscritos 
2009-10 111 


2010-11 123 


2011-12 198 


 


Más concretamente: 
 


Curso Total de matrícula 
nuevo ingreso 


Lista de espera a 
15 de octubre 


2009-2010 49 48 
2010-2011 102 0 
2011-2012 122 63 
2012-2013 120 10 


 


En cuanto al argumento sobre las dificultades de empleabilidad que existen en la actualidad, es 


sabido que en las circunstancias económicas del momento actual que vivimos un grave crisis 


económica, la dificultad para encontrar trabajo está afectando a todos los perfiles profesionales 


en general y no sólo a los profesionales de enfermería, y no por ello se deja de ofertar plazas 


para todas las titulaciones. 


 


También son los momentos de crisis y de mayores índices de paro, cuando se dan las 


circunstancias para que las personas puedan ampliar la formación, prepararse mejor y cursar 


carreras universitarias que en otros momentos no se han podido realizar, por tanto entendemos 


que la ampliación de oferta de plazas que se solicita cubre las necesidades formativas que 


existen en la actualidad como se evidencia en los datos de demanda presentados. 


 


Desde el compromiso de la Universidad San Jorge con la inserción laboral de nuestros 


egresados, la Unidad de Orientación Profesional y Empleo de la Universidad San Jorge, a través 


de la oficina ubicada en el campus,  informa y orienta a los estudiantes sobre las oportunidades 


laborales existentes no sólo en nuestro país sino también en otros países donde la demanda de 


profesionales de enfermería se mantiene estable como Reino Unido, Suecia, Francia, según 


datos aportados por el Colegio profesional e información publicada por Consejo Nacional de 


Colegios de Enfermería en su web.  


En ese mismo contexto se organizan cursos para egresados para mejorar su empleabilidad, 


[http://www.usj.es/titulados/formacion], y se complementa con cursos de idiomas orientados a 


desarrollar habilidades comunicativas para facilitar la inserción laboral en otros países. También 
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cabe destacar que se informa y orienta sobre la participación de egresados como voluntarios en 


proyectos de cooperación llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales del ámbito 


de la salud, con las que la universidad tiene convenios de colaboración, y a través de los cuales 


los recién titulados obtienen experiencia profesional. 


 
El Gobierno de Aragón validó en interés social para Comunidad Autónoma de Aragón ya que 


autorizó el incremento a 100 plazas en el Grado de Enfermería previamente a la presentación a 


la ANECA lo que pondría de manifiesto el interés socioeconómico para la Comunidad Autónoma 


que prevé no sólo la demanda académica de esta titulación sino las necesidades de 


profesionales sanitarios para los próximos años. En la ORDEN de 10 de junio de 2010, de la 


Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se publica el acuerdo de 7 de junio 


de 2010 del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza que la Universidad Privada «San Jorge» 


aumente la oferta de plazas de nuevo ingreso en las enseñanzas universitarias de Grado en 


Farmacia; Enfermería y Fisioterapia, expresamente se indica: “La autorización a la Universidad 


Privada «San Jorge» para que aumente a 100 la oferta de plazas de nuevo ingreso en cada una 


de las enseñanzas universitarias de Grado en Enfermería, …, de conformidad con la propuesta 


formulada por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad”. 


 


Desde el Colegio Profesional de Aragón se avala el interés profesional ya que la situación de 


demanda de profesionales de la Enfermería en los próximos cinco años viene dada por la 


previsión de profesionales necesarios de la Enfermería para los próximos años, justificado por el 


necesario relevo generacional de profesionales sanitarios en Aragón. 


 


Según datos facilitados por uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio está 


previsto que para el año 2014, en torno al 50% del personal sanitario se jubilará, y esta 


situación se incrementará los años siguientes en que la previsión para el año 2017 supondrá un 


75% de jubilaciones de los actuales profesionales.   


Esta necesidad ya se anticipaba en diciembre de 2008 tras la comparecencia  ante la Comisión 


de Sanidad del Senado el presidente del Consejo General de Enfermería de España, Máximo 


González Jurado, quien hizo una radiografía de la situación actual de los recursos humanos 


sanitarios en nuestro país: 


 


“En los próximos 10 años España necesitará 190.000 enfermeros más para poder mantener la calidad y las 


prestaciones del actual modelo de sistema sanitario. 


 


España tiene una media de 531 enfermeros por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es 808. 


Somos el sexto país por la cola de Europa en lo que respecta a esta ratio considerada por la Organización Mundial de la 


Salud como fundamental a la hora de determinar la calidad de la asistencia sanitaria de los países. 


 


En atención especializada existen 1,10 enfermeros por cada médico, y en atención primaria, 1,23 médicos por cada 


enfermero. Cabe destacar que la referencia europea recomienda que haya 3,2 enfermeros por cada médico, una cifra 


cs
v:


 1
02


39
47


94
93


89
94


07
98


42
66


3







 


que sí se corresponde con la realidad asistencial donde los médicos sólo cubren un turno al día, mientras que los 


enfermeros, al estar 24 horas trabajando, deben cubrir los tres turnos diarios. 


 


España ya necesita 150.000 enfermeros para atender a la población y equipararse a los sistemas sanitarios de los 


países de Europa que compiten con nuestra economía. Asimismo, en los próximos 10 años se van a jubilar 40.000 


enfermeros, lo que supone que si no se observa la previsión suficiente España necesitará entonces 190.000 


enfermeros”. 


 


En el momento actual son cada vez más las ofertas de empleo que se registran en el Colegio 


Profesional de Zaragoza para trabajar en otros países, no sólo europeos sino también de 


Oriente Medio, lo que  está suponiendo una emigración de talento de profesionales que 


encuentran condiciones de vida más favorables en otros lugares. Ver evidencias en 


http://www.ocez.net/tablon.htm. 


 


Esta emigración de profesionales a la larga llevaría consigo una reducción de la ratio de número 


de enfermeros que de por sí es baja en España frente a la media europea si nos basamos en 


los datos publicados en el estudio del Consejo General de Enfermería presentado ante la 


Comisión de Sanidad del Senado en 2008. 


 


Mientras que la media Europea es de 808,48 enfermeros por cada 100.000 habitantes, España 


tiene 531,83. Teniendo en cuenta estos datos hay que indicar que siendo España el quinto país 


Europeo con más densidad de población, en el ranking de la Europa de los 27, en cuanto al 


número existente de profesionales de la enfermería España ocupa el sexto puesto empezando 


por el final, sólo por delante de Bulgaria, Portugal, Rumania, Grecia y Chipre1. 


 


 POBLACIÓN TOTAL TOTAL ENFERMEROS 
Nº ENFERMEROS / 


100.000 HABITANTES 


Unión Europea 490.468.964 3.965.327 808.48 


Irlanda 4.4148.000 77.260 1.862,58 


Finlandia 5.249.000 78.402 1.493,66 


Países Bajos 16.299.000 223.723 1.372,62 


Reino Unido 59.668.000 740.731 1.241,42 


Suecia 9.041.000 97.005 1.072,95 


Dinamarca 5.431.000 56.625 1.042,63 


República Checa 10.220.000 104.123 1.018,82 


Alemania 82.689.000 810.236 976,86 


Austria 8.189.000 77.832 950,45 


Luxemburgo 465.000 4.265 917,20 


Estonia 1.330.000 12.087 908,80 


Hungría 10.098.000 89.413 885,45 


Lituania 3.431.000 27.361 797,46 


                                                
1 Fuente: Estadísticas sanitarias mundiales 2007 de la Organización Mundial de la Salud. 
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Eslovenia 1.967.000 14.981 761,62 


Francia 60.496.000 453.209 749,16 


Eslovaquia 5.401.000 38.025 704,04 


Bélgica 10.419.000 66.745 640,61 


Malta 402.000 2.123 602,74 


Letonia 2.307.000 12.632 547,55 


Polonia 38.530.000 210.895 547,35 


Italia 58.093.000 312.377 537,72 


España 44.708.964 237.775 531,83 


Bulgaria 7.726.000 33.106 428,50 


Portugal 10.495.000 44.684 425,76 


Rumania 27.711.000 92.373 425,47 


Grecia 11.120.000 44.045 396,09 


Chipre 835.000 2.994 358,56 


 


Aragón tiene actualmente una densidad de población de 1.311.923 habitantes y un número 


total de enfermeros de 7.819, lo que trasladado al ratio de la Europa de los 27 hace un total de 


595,9 enfermeros por cada 100.000 habitantes. Si la población sigue aumentando pero no el 


número de enfermeros la ratio lógicamente va bajando.  Esto nos lleva a la conclusión de que 


Aragón posee una diferencia de 212 enfermeros menos por cada 100.000 habitantes con 


respecto a la media europea (808,48 enfermeros). 


 


Un incremento de 50 a 100 plazas para el Grado de Enfermería de la Universidad San Jorge, 


permitiría asegurar un número suficiente de profesionales de enfermería que cubriesen las 


necesidades futuras de relevo generacional para centros sanitarios en Aragón ya que 


actualmente existe una oferta de 297 plazas de nuevo ingreso para el Grado de Enfermería en 


los cuatro campus universitarios existentes. De ellas 247 corresponden a la Universidad de 


Zaragoza y 50 a la Universidad San Jorge. Sin embargo la demanda de esta titulación es muy 


elevada y la oferta es inferior a la que existe en otras comunidades una proporción similar o 


inferior en número de habitantes como Murcia: 


Comunidad Universidad Nº plazas* Plazas totales Población*** Plazas/100.000 


hab. 


Aragón Zaragoza (tres 


campus) 


247 297 1.311.923 22,64 


San Jorge  50 


Extremadura Badajoz 135 330 1.081.821 30,50 


Cáceres 195 


Murcia Murcia (tres 


campus) 


358 358+ **nº de 


plazas de 


Universidad 


Católica de 


Murcia 


1.477.513 24,23** 


San Antonio No consta en 


web 


cs
v:


 1
02


39
47


94
93


89
94


07
98


42
66


3







 


*Fuente: Web del  Ministerio de Educación cultura y deporte, 


https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/jsp/compBdDo.do;jsessionid=29B221BDD196A516791E5F0F0E574C2E 


** Falta conocer el número de plazas de la Universidad Católica de Murcia por lo que no son datos reales. 


***Fuente :INE 


 


Por otra parte desde el punto de vista del interés científico el plan de estudios del Grado de 


Enfermería incluye nuevas competencias que favorecen la capacidad de investigación aplicada a 


la profesión en líneas de investigación relacionadas con cuidados del enfermo con un claro 


impacto en la sociedad.  


 


La necesidad de doctores en Enfermería es cada vez mayor en España como consecuencia de la 


implantación de Grados, Máster y Doctorados en Enfermería en las universidades, además de la 


necesidad de contar con investigación específica en líneas de investigación propias de la 


profesión, y como ya está evidenciando cada vez más en otros países que van más avanzados 


como USA a través de los informes elaborados por instituciones de referencia como:  


 


• American Association of Colleges of Nursing  http://www.aacn.nche.edu/  


• Royal College of Nursing http://www.rcn.org.uk/  


 


La preparación educativa para la investigación, debería tener lugar en instituciones de 


enseñanza superior, para lo cual es necesario que las universidades sean las sedes de la 


formación así como de la investigación en enfermería, la preparación para la investigación no 


puede darse de forma aislada, debiendo incluirse en un marco de referencia científico de 


enfermería. Así mismo las universidades deben preparar un número de profesionales con grado 


de doctorado que responda a la demanda. 


 


Como escribió Marie-Luise Badonaille en 1986: “Que la investigación debería formar parte de 


los recursos mentales de toda la enfermería para ver como su profesión progresa desde un 


estrecho corporativismo a un profesionalismo y/o deseo de contribuir a la mejora de la calidad 


de la enseñanza de enfermería tanto a nivel básico como directivo” 


I. ¿Por qué es necesario profesionales en el ámbito de la enfermería con una sólida formación 


en investigación? 


Tanto los cambios en la salud como el desarrollo demográfico especialmente en los países 


industrializados de Europa conllevan cambios en el área de enfermería y en otros servicios 


sanitarios. De acuerdo al  Informe y recomendaciones del Comité europeo de salud (grupo de 


trabajo para la investigación de enfermería del Instituto de Salud carlos III), la investigación de 


enfermería ha sido más esencial a medida que han aumentado los problemas sociales y 


sanitarios causados por: 
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•••• Aumento del número de población anciana, incapacidades, enfermedades crónicas, 


problemas ambientales que afectan la salud, personas con secuelas debido a 


accidentes, aumento de problemas cardiovasculares, respiratorios; enfermedades 


metabólicas en edades más tempranas. 


•••• Aumento de las tecnologías médicas, cambio del papel de la mujer en la estructura 


familiar así como las crecientes expectativas de los usuarios en la asistencia sanitaria. 


•••• Aumento de la expectativa de vida debido a los desarrollos técnicos de la medicina 


incrementándose el número de personas que necesitan asistencia sanitaria. Los costos 


humanos, sociales y económicos cada vez son más altos. El enfoque de los sistemas 


sanitarios necesitan ser modificados y dirigirse más hacia un sistema preventivo y de 


promoción de salud en el que la enfermería tiene un papel fundamental. Las estrategias 


socio-políticas y las actuaciones económicas solo pueden resultar eficaces si la 


contribución cualitativa y cuantitativa de la profesión de enfermería es investigada 


sistemática y metodológicamente para que las decisiones en materia de salud se basen 


en hechos más que en presunciones. 


 


Para promover la investigación de enfermería y su desarrollo dentro de esta perspectiva, es 


necesaria una formación en investigación, así como estrategias y recursos que posibiliten a los 


profesionales de enfermería llevar a cabo tareas de investigación y aplicación de sus resultados. 


Además en un contexto de cambios continuos en la tecnología y la investigación de las ciencias 


biomédicas, una de la áreas que más avances ha experimentado en los últimos años, requiere 


que el cuerpo de sanitarios tengan la capacidad de adaptarse a estas exigencias de innovación 


ya no solo incrementando el número de los mismos  sino generando una masa crítica de 


profesionales bien cualificados en investigación. 


II. Carencia histórica y actual de formación y experiencia en investigación en el ámbito de la 


enfermería. 


Estas necesidades y demandas sociales contrastan con la carencia  de profesionales con una 


formación en metodología científica y experiencia suficiente para responder a esta demanda. Ha 


habido un claro desequilibrio entre el número de  profesionales dedicados a la asistencia y a la 


educación, con la aportación de éstos al campo de la investigación, mucho más reducida. Los 


profesionales de enfermería que se han  dedicado a la investigación eran muy pocos y carecían 


en su mayor parte del apoyo adecuado. (Lerheim, 1990). 


Durante décadas los profesionales de la enfermería de países europeos se han visto obligados a 


desplazarse a universidades extranjeras para obtener un título superior en enfermería. Esto 


puede tener una visión positiva pero resulta muy costoso y la mayor desventaja es que 


desarrollan experiencias educativas dentro de un sistema sanitario y una cultura extranjera. 


Aunque se han incrementado los departamentos de enfermería en algunos países europeos, la 


disponibilidad todavía es limitada. Dado que la investigación de enfermería depende de 
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enfermeras con una cualificación de alto nivel educativo, debería darse prioridad a las 


estrategias en materia de educación 


 


El desarrollo de la educación debe ser el motor del progreso en la investigación de enfermería. 


El número de departamentos y cátedras de enfermería debe crecer y gradualmente aumentar el 


número de profesionales que se dedican a la investigación,  introduciendo en la práctica de la 


enfermería estudios de investigación y desarrollo. Ello sin duda provocará  cambios en las 


aptitudes de los profesionales, prestando mayor atención a las necesidades de los pacientes e 


introduciendo nuevos sistemas de documentación, dando continuidad a la asistencia de calidad 


al paciente. 


 


Otra asignatura pendiente es la de Integrar la investigación a la práctica. El desequilibrio entre 


el conocimiento actual basado en la investigación y su aplicación en la práctica es obvio y 


alarmante. Publicaciones valiosas y descubrimientos de investigación son desconocidos fuera de 


la comunidad académica. Una adecuada formación en metodología científica facilitará la 


difusión de los trabajos de investigación. 


 


III. Estrategia de la OMS. 


 


Las agencias y las oficinas regionales de la OMS han estado implicadas activamente en la 


promoción y apoyo de la investigación de enfermería, con el objetivo de conseguir la Salud para 


Todos en el año 2000. La oficina central de la OMS ha iniciado estudios de investigación con 


carácter multinacional que implican todas las regiones de la OMS. 


 


Existe una red de Trabajo Global de los Centro Colaboradores de la OMS, creada en 1974, 


cuyas funciones incluyen promoción de las políticas de la OMS, recopilación y difusión de 


información y formación incluyendo la enseñanza en investigación. En Europa existen 500 


instituciones designadas como centros colaboradores. Entre 1978-1985, se realizó un Estudio 


Europeo sobre Asistencia de Enfermería, la red de Trabajo estaba compuesta por 11 países, 7 


centros colaboradores y 23 centros participantes. 


 


En los años 70 se creyó necesario establecer un contacto más estrecho entre los investigadores 


de enfermería europeos, con el apoyo del CIE, se creó el Grupo de Trabajo Europeo de 


investigación de enfermería (WENR), cuya meta estriba en realizar la colaboración entre los 


investigadores de enfermería, para promover el desarrollo de investigación como medio 


De alcanzar altos estándares en la asistencia. Para contribuir a este fin el Grupo de prioridad a 


la comunicación, creando un foro de exposición e información de temas relacionados con la 


investigación. 
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Desde la adopción de las Directrices de la Comunidad Europea (CE) que regulan la calificación 


formal de las enfermeras, se ha establecido un comité permanente (CPA) con los 


representantes de las asociaciones nacionales de enfermería de cada país de la CE. Desde 1993 


existe colaboración formal entre el CPA y el WENR. 


 


Por otra parte. El CIE ha asumido el papel de facilitar la investigación de enfermería como parte 


de sus responsabilidades, para ello, alienta y estimula el desarrollo de la investigación en las 


asociaciones nacionales. 


 


La estrategia de OMS en Europa hace necesario y urgente apoyar proyectos de servicios de 


enfermería en los que fomenten la independencia y los autocuidados de los pacientes. 


La continuidad de las actividades de enfermería entre las instituciones de asistencia primaria, 


secundaria y terciaria debe ser estudiada y desarrollada. Debe complementarse con proyectos 


de investigación para el desarrollo de la gestión de enfermería, las estructuras de la misma, los 


métodos de trabajo y los recursos necesarios. Al promocionar la investigación y el desarrollo, 


deberán darse prioridad a los proyectos y permitir a los profesionales de enfermería que: 


•••• Responsablemente realicen su trabajo de enfermería con una interacción sistemática y 


una resolución de los problemas de manera global. 


•••• Aseguren que las necesidades de enfermería de los grupos de riesgo se consideren de 


manera eficaz y adecuada. 


•••• Reduzcan los problemas de salud causados por condiciones medio-ambientales, y de 


hábitos de vida. 


•••• Reduzcan los efectos nocivos de las nuevas tecnologías médicas, y fomenten 


actividades que alivien el dolor. 


•••• Ayuden a las personas, familias y grupos a mantener o recuperar el mayor grado de 


independencia. 


•••• Desarrollen modelos y métodos que equilibren la calidad de los servicios de enfermería 


y su coste/beneficio. 


•••• Desarrollen programas de formación de acuerdo con la demandas de la asistencia 


sanitaria. 


•••• Desarrollen fundamentos científicos que permitan a los profesionales, llevar a cabo sus 


tareas dentro de equipos multidisciplinarios. 


 


IV. Prioridades en la investigación en enfermería de acuerdo a los organismos con prestigio 


internacional. 


 


Para ello la OMS destaca una serie de Prioridades en la Investigación de la Enfermería 


coincidentes con las destacadas  por asociaciones de prestigio en la profesión tales como 
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American Association of Colleges of Nursing  (AACN) http://www.aacn.nche.edu/ o 


el Royal College of Nursing http://www.rcn.org.uk/que remarcan la investigación en 


enfermería como parte esencial del avance del sistema de salud nacional. Estas instituciones 


defienden la necesidad de un tejido de profesionales en enfermería formados y  capacitados 


para abordar los nuevos retos de investigación e innovación de su profesión con capacidad de 


colaboraciones interdisciplinares con otros profesionales de la salud, promocionando un mayor 


número de doctores en enfermería. 


Algunas de las líneas de investigación que la AACN está desarrollando son las siguientes: 


•••• Investigación en estrategias para la promoción de la salud y prevención de la 


enfermedad con especial hincapié en la investigación desde la enfermería para la 


prevención de las enfermedades crónicas. 


•••• Investigación para la promoción de hábitos saludables como aspecto crítico de la 


investigación en enfermería para el asesoramiento en la gestión personal de la salud. 


•••• Investigación orientada a la adecuación de las intervenciones a los aspectos singlares 


de la multiculturalidad y estrategias orientadas a grupos de riesgo. 


•••• Investigación orientada al desarrollo de estrategias efectivas para la optimización de los 


cuidados paliativos en enfermos terminales. 


•••• Investigación en el adecuado tratamiento de neonatos para reducir el periodo de 


permanencia en el hospital y los costes asociados así como la ansiedad, depresión y 


stress de los padres. 


•••• Investigación para el desarrollo de estrategias de buenos hábitos para paliar la 


hipertensión y los riesgos coronarios asociados. 


•••• Investigación orientada a los cuidados asociados a la tercera edad. 


 


Se adjunta una carta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza a través del correo 


electrónico: consultas.ensenanzas@aneca.es. 


 


2.3. Justificación del título propuesto 


2.3.1. Justificación del título 


La Universidad San Jorge, desde su aprobación en el año 2005, nació con el compromiso de 


contribuir con la sociedad formado profesionales que beneficien y aporten mejoras para el 


bienestar social y el progreso económico orientado al bien común de la Comunidad Aragonesa.  


 


Siguiendo las directrices de la Comunidad Autónoma de Aragón (Orden de 2 de julio de 2008), 


la Universidad San Jorge presentó al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del 


Gobierno de Aragón la propuesta de nuevas enseñanzas oficiales de Grado a implantar en el 


curso 2009-10, entre ellas el Grado de Enfermería, antes de presentarlas al Consejo de 


Universidades y recibir el informe preceptivo. Con fecha 6 de octubre de 2008, el Gobierno de 
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Aragón emitió informe favorable respecto a la compatibilidad con los objetivos y criterios que 


guían la programación de las enseñanzas universitarias a implantar en la Comunidad de Aragón 


para el periodo 2007-2011. 


 


Durante el curso pasado, siguiendo el mismo procedimiento, el Gobierno de Aragón autorizó la 


puesta en marcha del Grado de Farmacia, que había obtenido informe positivo del Consejo de 


Universidades, y el posterior reconocimiento de la Facultad de Ciencias de la Salud2.  


 


En este contexto, para completar la oferta formativa de Grado de la Facultad de Ciencias de la 


Salud, y teniendo en cuenta las necesidades de profesionales de la enfermería en nuestra 


Comunidad Autónoma, se presenta esta nueva titulación de Graduado en Enfermería. 


 


El Graduado en Enfermería está orientado a desarrollar una formación íntegra, que garantiza no 


sólo las competencias profesionales y habilidades propias de la titulación, sino también la 


formación humanística de estos profesionales comprometidos con la ética y la deontología 


propia de la profesión, así como con el cumplimiento riguroso de la legislación que regula el 


ejercicio de la misma. En el caso concreto de la titulación de Enfermería, la adaptación al EEES, 


ha supuesto una importante reforma estructural ya que se ha abierto la posibilidad de realizar 


estudios de postgrado, lo que ha condicionado el diseño de la formación de grado ampliándolo 


su duración a cuatro años para que el estudiante pueda adquirir las competencias propias de un 


nivel de Grado. 


 
Dado que título que se presenta para su verificación habilita para el acceso de una actividad 


profesional regulada en España, la propuesta del Grado de Enfermería de la Universidad San 


Jorge se ha elaborado con base en los requisitos establecidos en la ORDEN CIN/2134/2008, de 


3 de julio, que establece los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 


que habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermero. 


 


Se han seguido también las directrices del Libro Blanco de la Enfermería, así como 


publicaciones de diversos organismos que regulan la profesión. Los Estatutos de la Organización 


colegial contemplan que la enfermera generalista es “…el profesional legalmente habilitado, 


responsable de sus actos profesionales enfermeros y 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 resultado de los análisis 


obtenidos…” 


                                                
2 ORDEN de 9 de julio de 2008, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se publica el 
Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón en su reunión celebrada el día 8 de julio de 2008, por el que se reconoce 
la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Privada «San Jorge». Publicado en Boletín Oficial de 
Aragón 21/07/2008. 
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La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) también establece que “a las 


enfermeras les corresponde 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…” 


 


El CIE (Consejo Internacional de Enfermería) considera que la enfermera de cuidados 


generales, está capacitada para: 


 


1) Trabajar en el ámbito general del ejercicio de la enfermería, incluyendo la promoción 


de la salud, la prevención de las enfermedades, y los cuidados integrales a las personas 


enfermas o incapacitadas, de todas las edades y en todas las situaciones, instituciones 


de salud y sociosanitarias y otros contextos comunitarios. 


2) Realizar educación sanitaria. 


3) Participar plenamente como miembro integrante del equipo de salud. 


4) Supervisar y formar a los propios profesionales y al personal auxiliar y sanitario. 


5) Iniciar, desarrollar y participar en programas y proyectos de investigación 


 
Desde el punto de vista académico 


La principal evidencia del interés académico, es la alta demanda que existe para las titulaciones 


de Ciencias de la Salud en España y en Aragón, y en concreto para la titulación de Enfermería. 


A continuación se presentan datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 


interés para la sociedad.  


 


En el Estudio de la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso en las Universidades 


públicas y privadas en el curso 2006-073  los datos generales evidencian la demanda de este 


tipo de titulación: “Este año, la rama de Ciencias de la Salud ha experimentado crecimientos 


tanto en oferta como en matrícula (2,35% y 2,01% respectivamente). Año tras año, la 


demanda de plazas de las titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud supera la oferta en 


casi el 300% (sin descontar el efecto multiplicativo ya mencionado anteriormente).Mientras que 


el año pasado era la oferta y la matrícula de las titulaciones de ciclo corto las que más crecían, 


este año, los crecimientos más elevados, (en torno al 4%) se han producido en las titulaciones 


de ciclo largo”. 


 


                                                
3 Fuente Ministerio de Ciencia e Innovación.  
http://web.micinn.es/04_Universidades/022EdUnSu/082EstYEsCM/04@Informes/00-
OfD067/Oferta_Demanda_2006_07.pdf  
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En concreto, los datos nacionales de oferta, demanda y matrícula por titulación y tipo de centro 


en los cursos 2005-06 y 2006-07 de los Anexos 4 y 5 del citado informe, indican para la 


Diplomatura de Enfermería: 


 


 Curso 2005-06 Curso 2006-07 


 Oferta Demanda Matrícula D/O M/O Oferta Demanda Matrícula D/O M/O 
En centros 
propios 


 
5.154 


 
15.947 


 
5.476 


 
251% 


 
106% 


 
5.213 


 
13.217 


 
5.452 


 
254% 


 
105% 


En centros 
adscritos 


 
3.119 
 


 
5.018 
 


 
3.139 
 


 
161%  
 


 
101% 


 
3.161 


 
5.126 


 
3.215 


 
162%  


 
102% 


Tabla adaptada de los Anexos 4 y 5 del citado Estudio. 
 
En la Comunidad Autónoma de Aragón, sólo hay una universidad pública y por tanto los datos 


concretos por centros propios y adscritos corresponden a la Universidad de Zaragoza que 


imparte esta titulación. Los datos de oferta, demanda y matrícula se presentan en la siguiente 


tabla y corresponden todos a centros propios y adscritos de la citada universidad: 


 
 
Curso 2006-07 
 Oferta Oferta 


Imputada 
Demanda Matrícula D/O  


 
M/O 


En centros propios (Zaragoza) 150 150 514 154 343% 103% 
En centros adscritos (Huesca) 50 50 68 50 136% 100% 
En centros adscritos (Teruel) 30 30 95 30 317% 100% 


Totales 230 230 677 234 294,35% 102% 
Tabla adaptada de los Anexos 5 y 6 del citado Estudio  
 
 


En el presente curso 2008-09 los datos de oferta y demanda de esta titulación en la Universidad 


de Zaragoza son los siguientes que evidencian que todos los alumnos aragoneses que desean 


esta titulación no pueden cursarla por falta de plazas ofertadas: 


 
Curso 2008-09 
 Oferta de 


plazas 
Preinscritos junio 
primera opción 


Ratio 


En centros propios (Zaragoza) 160 625 760 
En centros adscritos (Huesca) 54 116 254 
En centros adscritos (Teruel) 32 134 152 


Totales 246 875  
Fuente: Servicio de estudiantes de Universidad de Zaragoza. 


Para acceder al actual Grado de Enfermería (antes Diplomatura) tanto en el centro propio como 


en centros adscritos de la Universidad de Zaragoza, y ante la importante demanda de 


estudiantes, se establecen unas notas de corte elevadas en relación con otras titulaciones. 


• Zaragoza: 7,41 en el caso PAU, 8,7 FP y 6,14 mayores de 25 años.  


• Huesca: 7,12 en el caso PAU; 8,5 FP y 6,07 mayores de 25 años. 


• Teruel: 7,085 en el caso PAU; 8,4 FP y 6,34 para mayores de 25 años. 
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Según documento Nota mínima de acceso a las universidades públicas españolas. Curso 2007-


08, del Ministerio de Ciencia e Innovación4, la nota de corte mínima para la Diplomatura de 


Enfermería en la Universidad de Zaragoza es de 6,59. Si tenemos en cuenta que para la 


Licenciatura de Medicina en la misma Universidad, la nota mínima de corte es de 8,06, y que 


muchos alumnos que no consiguen acceder a Medicina, optan por cursar Enfermería, esta 


demanda aumenta. 


 


La demanda real de estas titulaciones ha sido aún mayor en el curso 2008-09, lo que ha 


supuesto un aumento en las notas de corte de estas titulaciones de la Universidad de Zaragoza: 


Grado en Enfermería: 7,41 en Zaragoza, 7,12 en Huesca y 7.08 en Teruel,  Fisioterapia: 8,08 y 


la Licenciatura en Medicina: 8,62 en Zaragoza, siendo una de las notas más altas requeridas 


para esta titulación en los últimos años (8,32 en 2007) y 8,49 en Huesca. 


 


Esta situación de aumento de demanda ya había sido prevista por el Gobierno de Aragón y por 


la universidad pública que llevó a tomar decisiones en julio de 2008 sobre la necesidad de 


ampliar plazas para estos estudios en Aragón, y así intentar evitar situaciones como las que se 


han estado dando en los últimos años. Por ejemplo para la Licenciatura de Medicina en 


Universidad de Zaragoza, sólo el 38% de los alumnos pre-inscritos para el curso 2008-09, eran 


aragoneses, y el resto que no ha llegado a la nota de corte deben desplazarse a estudiar a 


otras ciudades de otras comunidades, o bien se deciden por cambiar de titulación eligiendo otra 


afín de la rama de conocimiento, que entre otras es Enfermería de las más solicitadas en estos 


casos.  


 


Para el Grado de Enfermería durante el curso 2008-2009, se aumentaron en 16 las plazas 


ofertadas: Huesca de 50 a 54 plazas, Zaragoza de 150 a 160 plazas y Teruel de 30 a 32 plazas.  


Sin embargo esta oferta actual de 246 plazas en total, no cubre todavía el número de 


estudiantes interesados en ser profesionales de la enfermería profesionales (677 en el curso 


2006-07), ni tampoco se cubren con los egresados anuales la alta demanda de este tipo de 


como luego veremos en el apartado de interés profesional. 


 


Desde el punto de vista de interés para la sociedad, el desarrollo de la profesión enfermera-o 


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.  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 respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad y que pone en primer plano los 


                                                
4 Fuente Ministerio de Ciencia e Innovación http://web.micinn.es/04_Universidades/022EdUnSu/02@NCorte/02-
NmDeAc/NC0708.pdf  
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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”. 


 


Los profesionales de la  enfermería son expertos 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. De hecho los ámbitos de 


conocimiento de la Enfermería están históricamente consolidados y apoyados en una amplia y 


creciente actividad investigadora, generando teorías y modelos transferibles a la praxis y a la 


evolución de los cuidados. 


 


En 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. 


 


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 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. También el 


documento de la OMS, que cuenta con el soporte de numerosas organizaciones internacionales, 


entre ellas el Consejo Internacional de Enfermería (CIE), sobre “Servicios de Enfermería. 


Orientaciones estratégicas, para el periodo 2002-2008), establece los objetivos y estrategias a 


desarrollar y los resultados a lograr por los titulados/as enfermeros/as durante este periodo. 


Entre las numerosas publicaciones del CIE, cabe señalar los documentos marcos que hacen 


referencia a las competencias del enfermero/a generalista. Por último, destacar las 
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investigaciones realizadas por L. Aiken, que demuestran como disminuyen 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. 


 


Por otra parte los cambios legislativos ocurridos en estos últimos años, y que tienen repercusión 


en las profesiones sanitarias y específicamente en la profesión enfermera. Estos son los 


referentes a: La Directiva de la Comunidad Económica Europea, COM (2002) 119 final, 


2002/0061 (COD), relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales que dice: “Los 


estados miembros asegurarán que el conjunto del programa de enseñanza se encuentra bajo la 


responsabilidad y dirección del personal de enfermería de la escuelas o de la institución de 


enseñanza reconocida por la autoridad competente y según la legislación vigente”, 


estableciendo un curriculum para las enfermeras responsables de cuidados generales de una 


duración de 3 años o 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 los estudiantes adquieren 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 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 de este mismo artículo dice: … “el enfermero generalista, es 


el profesional legalmente habilitado, responsable de sus actos enfermeros, que ha adquirido los 
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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…”  


 


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 debe orientarse a la 


mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud. Así mismo en su artículo 36 sobre la 


formación de pregrado explícita: “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 las 


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 (2003), que desarrolla el ejercicio de las 


profesiones sanitarias enmarcada en cinco títulos. En el Título I, artículo 7, apartado 2, define 


que: “corresponde a los diplomados 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”.  


 


En cuanto a los Referentes nacionales e internacionales que avalan la propuesta, hemos 


considerado los siguientes: 


 


A nivel nacional, los principales referentes que avalan la propuesta han sido las tres 


universidades que obtuvieron un informe favorable de la ANECA para la verificación del Grado 


de Enfermería en 2008: 


- Grado de Enfermería. Escuela Universitaria de CC de la Salud. Universidad de Zaragoza 


- Grado de Enfermería. Facultad de CC de la Salud. Universidad Europea de Madrid 


- Grado de Enfermería. Facultad de CC de la Salud, de la actividad física y el deporte. 


Universidad Católica San Antonio de Murcia. 


 


Entre otras muchas cosas, de los Grados verificados en estas universidades interesaba la 


asignación de créditos para las prácticas clínicas y para el Trabajo fin de grado, en relación con 


la ORDEN CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la 


edificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 


Enfermero. 
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Universidad Centro Prácticas 
externas: TFG 


Universidad Católica de San Antonio Facultad de Ciencias de la Salud, de la 
Actividad Física y del Deporte.  84 ECTS 6 ECTS 


Universidad de Zaragoza Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud 


90 ECTS 6 ECTS 


Universidad Europea de Madrid 
 


Facultad de Ciencias de la Salud 60 ECTS 30 ECTS 


 


También se han tenido en cuenta otras escuelas del total de 102 centros de universidades 


españolas que imparten esta titulación de las cuales se han escogido aquéllas que presentan en 


sus webs información y evidencias de que han estado trabajando activamente para la 


adaptación del Diplomatura de Enfermería al EEES, o se han mantenido intercambios de 


experiencias, en concreto: 


- Diplomatura Escuela Universitaria de CC de la Salud Universidad de Navarra (Plan de 


estudios con235 créditos) 


- Diplomatura. Escuela de Enfermería. Universidad de Alicante (Proyecto de Investigación 


docente. II Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2002/2003, 


2003/2004 y 2004/2005 y acciones llevadas a cabo desde 2006 para adaptación al 


EEES de esta titulación)  


- Diplomatura Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de 


Salamanca. 


  


A nivel internacional, las referencias que se han considerado, son por un lado las establecidas 


en el Libro Blanco y como referencia de especial interés ha sido los “Subject Benchmark 


Statements” de la Agencia de calidad universitaria británica (QAA-Quality Assurance Agency for 


Higher Education) y las propuestas de las asociaciones pertenecientes a la asociación americana 


Council for Higher Education Accreditation (CHEA). (Se puede encontrar información sobre 


estas fuentes en la guía de apoyo para completar la memoria disponible en la página web de 


ANECA). 


 


En concreto el Benchmark statement: Health care programmes. Nursing. QAA-Quality 


Assurance Agency for Higher Education cuyas conclusiones se presentan en el apartado 2.2.2 


de esta Memoria.  


La duración de los estudios de educación superior en todos los estados se ajusta a las 4.600 h 


reguladas por las directivas comunitarias. 


 


En la mayoría de los Estados con los estudios incorporados a la Universidad de los que tenemos 


datos, existe un desarrollo hasta el Doctorado a través de la vía BA MA DO (Bachelor, Master, 


Doctorado). 
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Los planes de Estudios que incorporan ECTS tienden a impartir contenidos con metodologías de 


aprendizaje integrado con una ratio profesor alumno más adecuada al marco del EEES. Además 


al revisar los planes de estudios, hay coincidencias obvias en los contenidos de la titulación al 


tratarse de una titulación incluida por la OMS en el concepto mundial de familia sanitaria con las 


funciones asistencial, docente, investigadora y gestora; y competencias y capacidades definidas 


que finalmente fueron recogidas en el grupo Tunning de trabajo, quedando patente que la 


Enfermería es una de las titulaciones que cumplen los requisitos que deben tener los títulos de 


Grado, es decir, definición clara de una salida profesional al mercado 


 


Desde el punto de vista científico 


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. 


 


A este respecto es muy interesante añadir la consideración de que el Diplomado en Enfermería, 


por la Disposición adicional cuarta, punto 3 del el RD 1393/2007 de 29 de octubre, pueden  


acceder a máster oficiales universitarios. Con el acceso al master y  doctorado, tradicionalmente 


vetados a la Enfermería, se abre una nueva época de enriquecimiento formativo e investigador 


tanto desde un punto de vista profesional como académico/investigador.  


 


Como líneas de investigación que se podrían poner en marcha se sugieren las siguientes: 


1ª Cuidados, autocuidados y calidad de vida en la salud y la enfermedad: Calidad de vida en 


personas dependientes y sus cuidadores. Dependencia. Inmigración. Salud Ambiental. 


Promoción de la salud. Cuidados Paliativos 


 


2ª Teoría y praxis de los cuidados enfermeros. Discurso y Género en Textos Biosanitarios. 


Movilidad Geográfica de los Profesionales de Enfermería. Redes de apoyo nacional e 


internacional. Diagnósticos y Registros de Enfermería. Nacimiento Respetuoso. Humanización 


de los cuidados enfermeros  


3ª Nutrición y Actividad Física en salud y  enfermedad.  


4ª Envejecimiento 


5ª. Gestión y organización de  los servicios sanitarios. Gestión clínica. Recursos humanos en el 


sistema de salud. Historia de la profesión enfermera y de los hospitales. Cuidados enfermeros 


basados en la evidencia. Procesos clínicos    
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6ª. Evaluación de la eficacia de intervenciones de enfermería. Medición de la calidad de 


cuidados enfermería. 


 


Desde el punto de vista profesional 


La empleabilidad de los profesionales de la enfermería ha pasado por varias etapas, y en la 


situación actual nos encontramos en un momento de alta demanda de este perfil. 


 


Cabe citar a este respecto la nota de prensa del Consejo Colegial de Enfermería Organización 


General, en el mes de diciembre de 2008 tras la comparecencia  ante la Comisión de Sanidad 


del Senado el presidente del Consejo General de Enfermería de España, Máximo González 


Jurado, quien hizo una radiografía de la situación actual de los recursos humanos sanitarios en 


nuestro país: 


“En los próximos 10 años España necesitará 190.000 enfermeros más para poder mantener la calidad y las 
prestaciones del actual modelo de sistema sanitario 
 
España tiene una media de 531 enfermeros por cada 100.000 habitantes, mientras que la 
media europea es 808. Somos el sexto país por la cola de Europa en lo que respecta a esta 
ratio considerada por la Organización Mundial de la Salud como fundamental a la hora de 
determinar la calidad de la asistencia sanitaria de los países. 
 
En atención especializada existen 1,10 enfermeros por cada médico, y en atención primaria, 
1,23 médicos por cada enfermero. Cabe destacar que la referencia europea recomienda que 
haya 3,2 enfermeros por cada médico, una cifra que sí se corresponde con la realidad 
asistencial donde los médicos sólo cubren un turno al día, mientras que los enfermeros, al estar 
24 horas trabajando, deben cubrir los tres turnos diarios. 
 
España ya necesita 150.000 enfermeros para atender a la población y equipararse a los 
sistemas sanitarios de los países de Europa que compiten con nuestra economía. Asimismo, en 
los próximos 10 años se van a jubilar 40.000 enfermeros, lo que supone que si no se observa 
la previsión suficiente España necesitará entonces 190.000 enfermeros. 
  
Y basándonos en los datos publicados en el estudio del Consejo General de Enfermería 


presentado ante la Comisión de Sanidad del Senado el pasado tres de diciembre de 2008, 


podemos indicar que España se encuentra muy por debajo de la media Europea en cuanto al 


número de enfermeros. Mientras que la media Europea es de 808,48 enfermeros por cada 


100.000 habitantes, España tiene 531,83. Teniendo en cuenta estos datos hay que indicar que 


siendo España el quinto país Europeo con más densidad de población, en el ranking de la 


Europa de los 27, en cuanto al número existente de profesionales de la enfermería España 


ocupa el sexto puesto empezando por el final, sólo por delante de Bulgaria, Portugal, Rumania, 


Grecia y Chipre5. 


 


 POBLACIÓN TOTAL TOTAL ENFERMEROS Nº ENFERMEROS / 


                                                
5 Fuente: Estadísticas sanitarias mundiales 2007 de la Organización Mundial de la Salud. 
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100.000 HABITANTES 


Unión Europea 490.468.964 3.965.327 808.48 


Irlanda 4.4148.000 77.260 1.862,58 


Finlandia 5.249.000 78.402 1.493,66 


Países Bajos 16.299.000 223.723 1.372,62 


Reino Unido 59.668.000 740.731 1.241,42 


Suecia 9.041.000 97.005 1.072,95 


Dinamarca 5.431.000 56.625 1.042,63 


República Checa 10.220.000 104.123 1.018,82 


Alemania 82.689.000 810.236 976,86 


Austria 8.189.000 77.832 950,45 


Luxemburgo 465.000 4.265 917,20 


Estonia 1.330.000 12.087 908,80 


Hungría 10.098.000 89.413 885,45 


Lituania 3.431.000 27.361 797,46 


Eslovenia 1.967.000 14.981 761,62 


Francia 60.496.000 453.209 749,16 


Eslovaquia 5.401.000 38.025 704,04 


Bélgica 10.419.000 66.745 640,61 


Malta 402.000 2.123 602,74 


Letonia 2.307.000 12.632 547,55 


Polonia 38.530.000 210.895 547,35 


Italia 58.093.000 312.377 537,72 


España 44.708.964 237.775 531,83 


Bulgaria 7.726.000 33.106 428,50 


Portugal  10.495.000 44.684 425,76 


Rumania 27.711.000 92.373 425,47 


Grecia 11.120.000 44.045 396,09 


Chipre 835.000 2.994 358,56 


 


Para que España llegara a equipararse a la media de los sistemas sanitarios europeos sería 


necesaria la formación de 150.000 enfermeros. Además de esto si tenemos en cuenta que en 


los próximos 10 años se jubilarán unos 40.000 profesionales de la enfermería en España, la 


cifra necesaria de enfermeros a formar asciende a 190.000.  


 


Los datos estadísticos de la Comunidad Autónoma de Aragón serían los siguientes. Hay que 


partir del dato de que Aragón tiene una densidad de población de 1.296.655 habitantes y un 


número total de enfermeros de 7.819, lo que trasladado al ratio de la Europa de los 27 hace un 


total de 602.58 enfermeros por cada 100.000 habitantes. Esto nos lleva a la conclusión de que 


Aragón posee una diferencia de 205,90 enfermeros por cada 100.000 habitantes con respecto a 


la media europea (808,48 enfermeros), lo que supone un total de 2.664 profesionales de la 


enfermería.6  


                                                
6 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2007 
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Estos datos evidencian que en los próximos años el Grado en enfermería será uno de los más 


demandados no solo a nivel autonómico, sino también a nivel nacional. Hay que tener en 


cuenta que en la Comunidad Autónoma de Aragón en el curso 2006-2007 se ofertaron 230 


plazas para los estudios de enfermería, cifra muy alejada de los 2.664 profesionales que son 


necesarios para llegar a la media europea.   


 


Las principales salidas profesionales se centran en los siguientes ámbitos: 


- Docencia e investigación instituciones públicas como privadas. ,  


- Centros hospitalarios públicos/privados  


- Centros de atención primaria,  


- ONGs,  


- Servicios de prevención de riesgos laborales,  


- Mutuas laborales,  


- Entidades y clubs deportivos,  


- Geriátricos,  


- Salud mental,  


- Asociaciones de autoayuda.  


- Equipos deportivos y Clubs deportivos 


- Oferta Pública 


- Enfermería militar. 


- Consultas privadas propias. 


- Farmacias y Laboratorios. 


- Colegios y Hoteles. 


- Terapias Alternativas y Complementarias. 


 


Los datos que se obtienen del Observatorio Universitario de Empleo de Aragón7, sobre los 


contratos realizados en el año 2007 por centro y titulación, son los siguientes: 


 


De la observación de estos datos podemos deducir que los titulados en la Diplomatura en 


Enfermería es la que mantiene uno de los más altos índice de inserción laboral por encima de la 


media del área de Ciencias de la Salud en la que se encuadra.  


 


                                                
7 Fuente: http://www.unizar.es/universa/cobservatorio/index.htm 


 H M T H/M 
127. Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 185 1068 1253 0.17 
149 Diplomado en Fisioterapia 29 168 197 0.17 
173 Diplomado en Enfermería 133 592 725 0.22 
51 Diplomado en Terapia Ocupacional 23 308 331 0.07 
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En concreto y en la misma fuente, el  análisis de Contratos 2007 por titulación presenta la 


evolución de los últimos años: 


Se suprime imagen por limitación de espacio en la aplicación 


 


En cuanto a la oferta pública y como evidencia, un ejemplo es O.P.E. 2007 Boletín Oficial de 


Aragón 25/05/2007 Decreto 68/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que se 


aprueba la Oferta de Empleo Público de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud. Se 


han convocado: 


- Plazas de Enfermería: 375 


- Plazas de Matronas: 22 


Con estos datos podemos evidenciar la necesidad de este tipo de profesionales que se está 


danto en nuestra Comunidad Autónoma. 


 


2.4. Referentes externos 


2.4.1. Referentes externos estudiados 


 


o Libro blanco de Enfermería. (www.aneca.es, sección libros blancos) 


o Ilustre Colegio Oficial de Zaragoza. Organización colegial de enfermería8.   


o Federación Internacional de Docentes de Enfermería. 


o Declaraciones de posición del CIE9 (Consejo Internacional de Enfermeras) se han 


consultado las referentes a los siguientes temas: 


o Documento Base: El CIE: Enfermería y Desarrollo, 


o La profesión de enfermera 


o Los papeles de la enfermería en los servicios de atención de salud 


o Sistemas de atención de salud 


o Cuestiones Sociales 


o Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería en España10. 


http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?pagename=SiteCGE/Page/Home_cge  


o Conferencia Nacional de Directores de Centros Docentes de Enfermería Federación 


Internacional de Docentes de Enfermería. 


o Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón. 


o LEY 2/2005, de 24 de febrero, por la que se modifican determinados artículos de la Ley 


6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón. 


o Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
                                                
8 Fuente: http://www.ocez.net/portada.htm 
9 Fuente: http://www.icn.ch/aboutsp.htm. El Consejo Internacional de Enfermeras es una federación de asociaciones 
nacionales de enfermeras (ANE), que representa a las enfermeras de más de 128 países. El CIE, fundado en 1899, es 
en el mundo la primera y la más amplia organización internacional de profesionales de la salud. Dirigido por enfermeras 
y dedicado a las enfermeras, el CIE trabaja para asegurar la calidad de la atención de enfermería para todos, unas 
políticas de salud equilibradas en todo el mundo, el avance de los conocimientos de enfermería y la presencia en el 
mundo de una profesión respetada y una fuerza de trabajo de enfermería competente y satisfecha.  
10 http://www.ocez.net/portada.htm 
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o Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003. 


o Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


o Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, que 


incorpora las Directivas 77/452/CEE y 77/453/CEE relativas a la profesión de enfermera 


responsable de cuidados generales. 


o Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales. 


o Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e 


Investigación, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de 


febrero de 2008, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse 


los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el 


ejercicio de la profesión regulada de Enfermería. 


o Orden CIN/ 2134/2008,de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la 


verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 


profesión de Enfermero. 


 
 


2.4.2. Otros, con la justificación de su calidad o interés académico.  


Como ya se ha indicado anteriormente, como referencia de especial interés han sido  los 


“Subject Benchmark Statements” de la Agencia de calidad universitaria británica (QAA-Quality 


Assurance Agency for Higher Education) y las propuestas de las asociaciones pertenecientes a 


la asociación americana Council for Higher Education Accreditation (CHEA).  


 


En el primer caso, han resultado de especial interés las propuestas sobre estrategias de 


enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las competencias específicas para la profesión, que se 


han tenido en cuenta para el diseño de la planificación de las enseñanzas: 


 
“Benchmark statement: Health care programmes. Nursing.  QAA-Quality Assurance 


Agency for Higher Education 


 


Teaching, learning and assessment 


Decisions about the strategies and methods for teaching, learning and assessment are for 


institutions to determine, but should complement the learning outcomes associated with health 


profession programmes. It is not for benchmark statements to promulgate any one, or 


combination of, approaches over others. However, this benchmark statement promotes an 


integrative approach to the application of theory and practice. It underlines the significance 


attached to the design of learning opportunities that facilitate the acquisition of professional 


capabilities and to assessment regimes that ensure these are being both delivered and 


rewarded to an appropriate standard. 
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In developing the curriculum the relationship between theory and practice will require the use 


of practice in simulated and health and social care settings. Standards for preparing supervisors 


and assessors of practice should be explicit and conform to the professional regulatory bodies’ 


recommendations. 


 


Fundamental to the basis upon which pre-registration students are prepared for their 


professional career, is the provision of programmes of academic study and practice-based 


learning which lay the foundation for career-long professional development and lifelong learning 


to support best professional practice and the maintenance of professional standards. 


 


The learning processes in nursing can be expressed in terms of four interrelated themes: 


 


Cognitive and conceptual 


Programmes should develop cognitive skills in students, eg the ability to reconstruct knowledge 


and apply it to individual situations. Such skills should be developed through a variety of 


teaching and learning methods in which students are encouraged to become actively and 


practically engaged with the process. 


 


Clinical and technical 


Nursing skills should be developed in both the university and the practice setting. These skills 


should be acquired through developmental learning experiences that are structured, supervised 


and assessed. Students should receive formative and summative judgements and feedback on 


their performance throughout the programme. 


 


Nursing social and personal context 


The programme should enable students to develop an awareness of the cultural diversity, 


values, beliefs and social factors that affect the context of nursing. This should be achieved 


from both theoretical and practice perspectives and by exposing students to clinical practice in a 


wide variety of settings. 


 


Generic and enabling skills 


Programmes should be designed to facilitate students' acquisition of effective communication 


skills, team working, problem solving, the use of IT, research methodology and critical 


reasoning. The generic nature of these skills should enable them to be achieved through inter-


professional education where their acquisition should be through activity based experiences. 


 


The assessment strategy 
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Methods should match the teaching and learning strategy, meet learning outcomes and 


encompass a wide variety of tools. Academic assessment should be designed to develop and 


test cognitive skills drawing on the context of practice and reflecting the learning and teaching 


methods employed. Methods should normally include case study presentations and analyses, 


practice-focused assignments, essays, project reports, clinical assessments and examinations of 


a written or practical nature. The assessment of competence to practise should be determined 


in partnership between nursing lecturers and placement staff. Professional registration is 


dependent upon meeting both statutory regulatory body assessment requirements and 


university requirements.” 


 
2.5. Procedimientos de consultas 


2.5.1. Procedimientos internos  


La Universidad San Jorge dispone de una normativa para la implantación de títulos oficiales, y 


los procedimientos a seguir para su elaboración y aprobación. En esta documentación, se 


establecen las directrices para la elaboración de propuestas de títulos de grado, así como de un 


Reglamento por el que se regulan los Estudios Oficiales de Grado de la Universidad San Jorge, 


aprobado por Consejo de Gobierno. 


 


De acuerdo a estos  procedimientos, desde la Facultad de CC de la Salud  se creó y aprobó en 


la Junta de Centro con fecha 8 de octubre de 2008 la Comisión Redactora de la Facultad de CC 


de la Salud  para el Título de Graduado en Enfermería por la Universidad San Jorge, encargado 


de diseñar la propuesta de Grado.  La comisión ha estado formada por profesionales de la 


enfermería, profesores de Escuelas de Enfermería y algunos estudiantes recientemente 


egresados. 


 
 Procedimiento de trabajo:  


 1. El Grupo de trabajo elabora propuesta inicial del Título de Grado en Enfermería por la 


Universidad San Jorge.  


 2. Con el Borrador inicial se mantienen reuniones con los distintos colectivos de consulta 


interna: Unidad Técnica de Calidad, Ordenación Académica, Secretaría General Académica 


para consultar y completar apartados con directrices y normativas propias de la Universidad 


para los programas de Grado que ya están adaptados al EEES y obtuvieron informe 


favorable. 


 3. Con el Borrador inicial se mantienen reuniones con panel de expertos para consulta 


externa, que se indica en el apartado siguiente. 


 4. Incorporación de las sugerencias de mejora a la Memoria del título de Graduado en 


Enfermería. 


 5. Aprobación del documento por la Comisión Redactora del Plan de Estudio  


 6. Ratificación del documento por  la Junta de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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2.5.2. Procedimientos externos 


Una vez preparado el primer borrador del Plan de Estudios, se presentó a un panel de expertos 


formado por profesionales de la enfermería de hospitales aragoneses y centros de atención 


primaria, para su discusión y solicitud de aportaciones y propuestas de mejora. Con las 


aportaciones de este panel de expertos, la comisión redactora del plan de estudios cerró la 


propuesta y finalmente la presentó a la Junta de Facultad para su aprobación definitiva, lo que 


dio lugar a la presentación de la Memoria ante el Consejo de Universidades para su verificación. 


 


El Panel de expertos externos estuvo formado por: 


- Portillo del Olmo, Juan Ramón, Subdirector Médico Hospital Materno-Infantil y Hospital 


Universitario Miguel Servet de Zaragoza. 


- Martín Valenciano, Mercedes, Supervisora Servicio de Urología Hospital Universitario 


Miguel Servet de Zaragoza. 


- De Paz Laceras, Mª Pilar, Directora de Enfermería Hospital Universitario Miguel Servet 


de Zaragoza. 


- Gálvez Álvarez, Eva, Supervisora del Área de Formación y Docencia del Hospital 


Universitario Miguel Servet de Zaragoza. 


- Noya Castro, Carmen, Subdirectora de enfermería del Hospital Materno Infantil de 


Zaragoza. Responsable del Área de Formación, Calidad, Docencia y Cuidados.  


- Soteras Abril, Fernando, Profesor Titular Área de Fisiología, Facultad de Medicina de la 


Universidad de Zaragoza.  


 


La Comisión del plan de estudios de Enfermería de la Facultad de CC de la Salud  ha utilizado 


como  fuentes de consulta primordiales: 


o Departamentos, profesores y estudiantes de  Facultad de CC de la Salud y Escuelas de 


Enfermería. 


o Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Enfermería de diferentes 


universidades. 


o Ámbito Sanitario de Zaragoza, Huesca y Teruel  (profesionales de reconocido prestigio 


de las siguientes instituciones: Hospital Universitario Miguel Server, Grupo Hospitalario 


Quirón, Clínica Montpellier y Centros de atención primaria). 


o Ilustre Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Zaragoza. 


o Egresados de diferentes universidades en el entorno de la CCAA de Aragón. 


o Consejo General de Colegios Oficiales Enfermería de España. 


 


Descripción del procedimiento:  


 1. En la 1ª reunión. Presentación del Plan de Estudios al Panel de expertos, con especial 


atención a los apartados 3. y 5. de la Memoria. 
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2. En 2ª reunión se recogen, informes elaborados específicamente que son presentados por sus 


autores, así como aportaciones y sugerencias de los diferentes miembros de del panel de 


expertos 


3. Incorporación de las aportaciones y sugerencias de mejora al título a la Memoria del 


Graduado en Enfermería, para la aprobación posterior del documento por la Comisión 


Redactora del Plan de Estudio.  


 


Conclusiones del Comité de Expertos 


Las conclusiones de estas consultas han dado lugar a los resultados que se presentan ya 


redactados como justificación del título en los apartados 2 y 5 de esta Memoria. Entre ellas 


cabe destacar: 


- Integrar en el Plan de Estudios materias relacionadas con Técnicas de investigación, para 


favorecer las competencias específicas como la “Capacidad de incorporar la investigación 


científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional, actualizando 


conocimientos y destrezas de manera continua”. 


- Integrar en el Plan de Estudios materias relacionadas con el desarrollo de valores 


humanitarios que fomenten la cultura de la paz, la solidaridad, el altruismo, como valores 


propios del profesional de la enfermería. 


- Desarrollar en los estudiantes la capacidad de reflexión, la capacidad de pensar para 


poder interrelacionar las diferentes disciplinas que son objeto de aprendizaje, tales como  


cuestiones clínicas, científicas, filosóficas, éticas, políticas, sociales y culturales. 


- Necesidad de que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para desarrollar 


su trabajo de forma autónoma e independiente. Anulando así la trayectoria actual de las 


enseñanzas de enfermería en las que las competencias adquiridas por los universitarios 


eran de carácter asistencial.   
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Grado en Enfermería 
Resultados previstos 


 
8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Indicadores relacionados con los resultados previstos 


8.1.1. Tasa de graduación prevista 


Como se trata de una titulación de nueva implantación en la Universidad San Jorge no se 


dispone de datos sobre la tasa de graduación de ésta o titulaciones existentes ya implantadas.  


El objetivo es superar una tasa de graduación 85%. 


 


8.1.2. Tasa de abandono prevista 


Como se trata de una titulación de nueva implantación en la Universidad San Jorge no se 


dispone de datos sobre la tasa de abandono de ésta o titulaciones existentes ya implantadas.  


El objetivo es no superar una tasa de abandono de 5%. 


 


8.1.3. Tasa de eficiencia prevista 


Como se trata de una titulación de nueva implantación en la Universidad San Jorge no se 


dispone de datos sobre la tasa de eficiencia de ésta o titulaciones existentes ya implantadas. 


El objetivo es superar una tasa de eficiencia de 80%. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 


 


 


Carlos Pérez Caseiras, Rector Magnífico de la Universidad San Jorge, entidad con domicilio en 
Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, km 510 y CIF G-99047672, COMUNICA: 


 


Que la persona de la Universidad San Jorge que firmará las solicitudes de verificación de títulos, 
así como la solicitud de modificación de los títulos verificados en nombre de la Universidad, será 
el Secretario General, Don Fernando Lostao Crespo. 


 


En Villanueva de Gállego, a 14 de febrero de 2011    


 


 


 


 


Carlos Pérez Caseiras 


Rector 
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Grado en Enfermería 
Calendario de Implantación 


 


DI-004-ENF - 1 - 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


El nuevo plan de estudios conducente al Título Oficial de Graduado/ Graduada en Enfermería 


será implantado el curso siguiente a que haya obtenido una verificación favorable por parte de 


ANECA: 


 


NIVEL IMPARTIDO 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 


Primer curso SÍ SÍ SÍ SÍ 


Segundo curso NO SÍ SÍ SÍ 


Tercer curso NO NO SÍ SÍ 


Cuarto curso NO NO NO SÍ 
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