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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
	  

NOMBRE: ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA III 
 

CÓDIGO: 303009211 PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 
 

CARACTER: OBLIGATORIO CURSO: SELECCIONA CUATRIMESTRE: PRIMERO 
 
CRÉDITOS ECTS: 6 HORAS GRAN GRUPO: 34 HORAS PEQUEÑO GRUPO: 26 
 
 
B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 
NOMBRE: ADELINA CASTRO RODRIGUEZ 

 
 CENTRO: Escuela de Enfermería 
 DEPARTAMENTO: Enfermería DESPACHO: 65 
 CORREO: adelina.castro@denf.uhu.es TELÉFONO: 959218330 
 URL WEB: www.uhu.es 

 
 Horarios de 

tutorias 
Martes 
de 8 a 13 

    

NOMBRE: Cinta Palomar Gallardo 
 

 CENTRO: Escuela de Enfermería 
 DEPARTAMENTO: Enfermería DESPACHO: 52 
 CORREO: cinta.palomar.@denf.uhu.es TELÉFONO: 218356 
 URL WEB: www.uhu.es 

 
 Horarios de 

tutorias 
Martes 

de 10 a 13 
Jueves 

de 10 a 13 
   

	  
C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
	  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  
 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
Intervención de enfermería a las personas adultas para prevenir o tratar las alteraciones de salud.  
Aplicación de la metodología de cuidados a la práctica clínica. 
Técnicas y procedimientos enfermeros ante los procesos de alteración de salud más prevalentes. 
Planes de cuidados estandarizados referidos a los problemas más relevantes. 
Ciclo reproductivo, sexualidad, climaterio normal y alteraciones de salud. Atención de enfermería. 
Procesos operativos estandarizados referidos a salud reproductiva humana 
Intervención de enfermería proceso de atención  al paciente oncologico. Cuidados paliativos; Intervención 
enfermera en situación de enfermedad avanzada o terminal.Atención de enfermería en las diferentes 
situaciones de pérdida. 
Singularidades organizativas, asistenciales, tecnológicas y comunicativas en las Unidades de Cuidados 
Críticos. Procedimientos de cuidados específicos de estas unidades y soporte tecnológico. 
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C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
Es una asignatura obligatoria que se imparte en el tercer curso y durante elprimer semestre. Es la encargada 
de aportar al curriculun la dimensión de la salud reproductiva humana y la situación de enfermedad 
avanzada o terminal, la muerte y el duelo, los cuidados y el conocimiento de sus diferentes contextos, 
incluida la dimensión educadora de la profesión.  
 
	  

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
No se han establecido requisitos previos, pero es necesario que el/la alumno/a utilice los conocimientos 
previos adquiridos pues seran necesarios para un adecuado seguimiento del proceso enseñanza 
aprendizaje en esta asignatura. 
 
	  

	  

C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  
 
 
 
G1. Capacidad de análisis y síntesis. 
G2. Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica 
G3. Capacidad de organización y planificación 
G7. Capacidad de gestión de la información 
G8	  	  Capacidad	  crítica	  y	  autocrítica 
G11. Capacidad de decisión y resolución de problemas 
G13	  Capacidad	  para	  comunicarse	  con	  personas	  no	  expertas	  en	  la	  materia 
G17	  Capacidad	  para	  aprender	  de	  forma	  autónoma 
G20. Compromiso ético 
G21. Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental 
G22	  Capacidad	  de	  aplicar	  una	  perspectiva	  de	  género	  en	  el	  análisis	  de	  la	  realidad 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
  
Específicas: 
 
E24. Conocer las alteraciones de salud de la persona adulta, identificando las manifestaciones que 
aparecen en sus distintas fases.  
E25. Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud y analizar los datos 
recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de 
cuidados y realizar su evaluación.  
E26. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación 
terapéutica con los enfermos y familiares y seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir 
los problemas derivados de las desviaciones de salud y mantener  una actitud cooperativa con los diferentes 
miembros del equipo.  
E27. 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 y aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las 
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mujeres y los neonatos a las nuevas demandas y prevenir complicaciones. 
E37.  Prestar cuidados garantizando el derecho a la dignidad, privacidad intimidad, confidencialidad y 
capacidad de decisión del paciente y familia, en función tanto de los niveles de salud, la edad, el género, las 
diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y los valores de las personas, como de los diferentes 
planes, estrategias y/o procesos desarrollados desde el ámbito de la administración sanitaria pública. 
E39. Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien a las personas en 
situación de enfermedad avanzada o terminal y su familia, evitando el uso injustificado de recursos 
terapéuticos. 
EU53. Capacidad para valorar la actividad física y capacidad funcional de la persona y seleccionar los 
recursos, técnicas y procedimientos que se adecuen a las necesidades de salud que presenta, garantizando 
el mayor nivel de independencia y autonomía personal. 
EU54. Conocer las características organizativas, asistenciales y tecnológicas de las unidades de cuidados 
críticos y su relación con las necesidades de los pacientes y capacidad para planificar, seleccionar y aplicar 
cuidados en situaciones críticas en base a los principios de seguridad, individualidad y dignidad. 
EU57. Conocer los marcos normativos que deben informar la práctica profesional (Planes Integrales, 
Programas, Procesos, etc.). 
EU58. Capacidad para mantener una relación y comunicación eficaz con las personas usuarias de los 
servicios así como con el equipo interprofesional. 
 
 
 
	  

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
 

• Describir de manera fundamentada, a través de los recursos evaluativos establecidos, las 
alteraciones de salud más frecuentes de la persona adulta, diferenciando las manifestaciones que 
aparecen en las diferentes fases de los procesos, así como las singularidades de la etapa 
reproductiva.  

• Seleccionar, justificar con la evidencia disponible y ejecutar, a partir de situaciones problemas 
previamente planificadas, las intervenciones profesionales que mejor responden a las necesidades 
que presenta la persona adulta en sus diferentes niveles de salud y contextos (institucional y 
comunitario), garantizando el principio de seguridad, el derecho a la dignidad, confidencialidad y 
capacidad de decisión, considerando edad, género, diferencias culturales, creencias y valores. 

• Determinar en términos concretos e identificables los indicadores que evidencien una relación 
terapéutica con las personas enfermas y familiares.  

• Describir, a través de los recursos evaluativos previamente establecidos, las situaciones de salud 
que requieren intervenciones cuidadoras de carácter paliativo y control del dolor que alivien la 
situación de las personas enfermas, teniendo en cuenta el contexto. 

• Analizar y argumentar, a partir de situaciones problemas previamente seleccionadas, los indicadores 
que evidencian las diferentes situaciones de pérdida que sufren las personas como consecuencia de 
los procesos de salud y enfermedad. 

• Enjuiciar críticamente, a partir de la presentación de datos sociales actualizados, las características 
organizativas, asistenciales y tecnológicas de las unidades de cuidados críticos y su relación con las 
necesidades de cuidados de los/las pacientes.  

• Reconocer y analizar, en un contexto didáctico planificado, los indicadores que evidencien 
conductas cooperativas entre los miembros del equipo de salud. 
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C.6) METODOLOGÍA  
  
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante 
Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 
curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto del 
EEES, y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  
 
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
 

• Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
• Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 

conceptuales y mapa mentales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; 
Resolución de problemas y Estudio de casos. 

• Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
• Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 
• Exposición de trabajos. 
• Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
• Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
• Dramatizaciones. 
• Comunicación de experiencias. 
• Talleres  vivencial 
• Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo. 
• Demostraciones prácticas. 
• Entrenamiento guiado. 
• Observación sistemática. 
• Autocrítica y heterocrítica. 
• Tutorías presenciales individuiles y grupales, tanto a demanda como programadas.  
• Tutorías virtuales.  
• Chats. 
• Estudio autogestionado 
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HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Aula 

Grupos Grandes 

• Exposiciones magistrales y dialogadas. 
• Técnicas de dinamización 
• Presentación de trabajos 
• Foros de debate 
• Visualizaciones de escenarios reales o virtuales 
• Comunicación de experiencias 

34 

Seminario/ 

Sala simulación 

Grupos Pequeños 

• Demostraciones prácticas 
• Entrenamiento guiado 
• Dramatizaciones 
• Aprendizaje en base a problemas 
• Aprendizaje en base a problemas 

26 

  TOTAL TRABAJO PRESENCIAL  60 
TRABAJO NO PRESENCIAL 

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio autónomo 
• Estudio y trabajo personal 
• Organización del trabajo personal para la realización de la 

prueba de evaluación. 40 

Espacio virtual • Foros 
 5 

Espacioautogestiona
do 

Elaboración de trabajos de: 
• Estudio de casos. 
• Resolución de problemas 
• Análisis documental. 
• Resolución de problemas 

 
Búsquedas documentales y lecturas recomendadas 

 
 
 
 

 
30 

TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

10 

  
Tutoría programada 
individual/grupo Orientación/asesoramiento. Retroalimentación. 

Aula Pruebas de Evaluación 5 
TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 90 
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C.7) CRONOGRAMA SEMANAL DEL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESOR  
  
 GRAN GRUPO PEQUEÑO GRUPO 

Semanas Contenido Horas Contenido Horas 
     
26a 30deSeptiembre Presentación de la materia. 

 
Conceptos básicos sobre 

cuidados a la salud 
reproductiva de la mujer. 
Etapa preconcepcional, 

Gametogénesis, 
espermatogénesis, 

ovogénesis.  
 

Necesidades de la mujer 
durante la etapa concepcional:  

Fecundación. 
Etapa posconcepcional: 

transporte e implantación 
 

2 Conceptos básicos  sobre el 
proceso del parto. Atención y 

cuidados enfermeros a la mujer 
durante un expulsivo de urgencia. 

 
 
 
 

2 

     
3a 7deOctubre  

Circulación placentaria. 
Hormonas placentarias. 

Liquido amniótico:composición 
y funciones. Membranas 

ovulares. 
 

Desarrollo prenatal humano: 
cronología y características. 
Diagnostico de gestación. 

 
 

 

4  
Planificación familiar. Métodos 

contraceptivos, busqueda 
bibliografica y  trabajo en grupo. 

 

2 

     
10a 14deOctubre   

Gestación, procesos 
adaptativos y factores 

psicosociales que influyen en 
la mujer durante la gestación 

 
Cuidados de salud en el 

proceso de embarazo normal. 
Diagnosticos más frecuentes. 

 

4  
Exposición, discusión y puesta en 

común sobre los métodos 
contraceptivos trabajados en la 

sesión anterior 

2 

     
     
24a 28deOctubre El proceso del puerperio, 

cambios y necesidades 
específicas. Diagnósticos 

frecuentes. Plan generalizado 
de actividades específicas 

según periodo. 

4  
Trabajo en grupo sobre análisis 

de registros de control de 
bienestar fetal, discusión pue 
sta en común y exposiciones. 

 

2 
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Exposiciones individuales de 
trabajos grupales realizados 

sobre:  
Alteraciones en la reproducción, 

Esterilidad - Infertilidad. 
 

Enfermedades - Infecciones de 
transmisión sexual. Prevención 

del cáncer de cervix. 
 

Células madre de cordón 
umbilical. Recogida, conservación 

y uso 
Climaterio 

 
2 

 
 

 
 

   

31a 4de Noviembre 
 
 
 
 
 
7a 11de noviembre 

 Intervención de enfermería en 
las diferentes modalidades 

terapéuticas contra el cáncer 
 

4 
 

 
 
 
 

 
Intev. enfermería en el dolor.    

oncológico. 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

     
14a 18 de noviembre 
 
 
 
 
21a 25 noviembre  
 
 
 
 
 
 
28 nov a 2 diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
12 a 16 diciembre 
 
 
 
 
 
 
19 a 22 diciembre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidados Paliativos: 
Marco conceptual. 

 
 
 
 

Cuidados Paliativos:  
Continuación del Marco 

conceptual. Estrategias en 
cuidados paliativos OMS 

 
 
 

História.Consideraciones 
actuales sobre el morir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

Familia y cáncer. Intervención de 
enfermería 

 
 

Programas de mejoras de la   
atención a los pacientes con 

cáncer. Metodología enfermera. 
aproximación al Plan de cuidados 

de enfermería en el proceso 
oncológico 

 
La mirada sistémica en los 

cuidados paliativos. Trabajando 
con la familia el genograma 

familiar 
 
 

Necesidades espirituales. La 
terapia psico-corporal 

(bioenergética) Paciente-familia              
 
 
 

Metodología enfermera. 
Aproximación al plan de cuidados 
en los últimos días de vida y fase 

de agonía 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
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9 a 13 enero 

 
 
 
 
 
 
 

 
Definición, etapas del duelo. 

Tipos de duelos. Metodología 
enfermera. Aproximación al Plan 
de cuidados de enfermería en el 

proceso de duelo      

2 

 
C.8) BLOQUES TEMÁTICOS  
 
UNIDAD I  BLOQUE I  

 
Proceso reproductivo y climaterio 

 
 Temas:  1. Conceptos basicos sobre el proceso reproductivo. Alteraciones de la 

reprocucción: esterilidad /infertilidad 
2. Planificación familiar. Metodos contraceptivos. Reproducción asistida. 
3. Climaterio: Cambios fisiológicos y necesidades especificas. 

 
UNIDAD II Proceso Asistencial Integrado en Embarazo, Parto y Puerperio. 

Interrupción voluntaria del embarazo. 
 

 Temas:  4. Embarazo. Proceso asistencial integrado 
5. Parto. Proceso asistencial integrado. 
6. Puerperio. Proceso asistencial integrado 
7. Interrupción voluntaria del embarazo.  

 
UNIDAD III Problemas de salud en la mujer. Intervenciones enfermeras. 

 
 

 Temas:  8. Enfermedades de transmisión sexual. 
9. Cáncer de cérvix. Prevención y detección precoz. Cuidados de 

enfermería. 
10. Cäncer de mama. Detección precoz. Cuidados de enfermería  

 
 
UNIDAD IV BLOQUE II 

 
UNIDAD DIDACTICA IV 
 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE ATENCIÓN AL 
PACIENTE ONCOLÓGICO. 
 
Tema  1 
Intervención de enfermería en las diferentes modalidades terapéuticas 
contra el cáncer. 
 
Tema 2 
Intervención de enfermería en el dolor oncológico:Características. 
Síndromes dolorosos.   
 
Tema 3 
Familia y cáncer. Intervención de enfermería. Programas para la mejora de 
la tención a los pacientes con cáncer  
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Tema 4 
Metodología enfermera. Aproximación al Plan de cuidados de enfermería 
en el proceso oncológico.  
 
UNIDAD DIDACTICA V 
 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE ENFERMEDAD 
AVANZADA O TERMINAL: CUIDADOS PALIATIVOS. 
Tema 5 
 
Marco conceptual: evolución histórica y filosofía de los Cuidados 
Paliativos. Pilares Básicos. Cuidados de Confort: Higiene, Alimentación, 
Eliminación, Actividad física, Reposo y Sueño. 
 
Tema 6 
 
Marco conceptual: el alivio de los síntomas.Síntomas más frecuentes. 
Principios Generales para el control de síntomas. Tratamiento 
farmacológico más frecuente utilizado.Criterios para el uso de drogas. Las 
vías más frecuentes para la administración de fármacos.Estrategias en  
cuidados paliativos OMS. 
 
 
Tema 7 
 
La mirada sistémica en los cuidados paliativos. Trabajando con la familia y 
el paciente el genograma familiar. 
 
 
UNIDAD DIDACTICA VI 
 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS Y MUERTE 
 
Tema 8 
 
Perspectivas históricas sobre la muerte. Consideraciones actuales sobre el 
morir. Actitud de los profesionales de enfermería frente al proceso de 
muerte. Necesidaddes espirituales. signo y sintomas.Cuidados post-
morten  
 
Tema 9 
 
La terapia psico-corporal (bioenergética) en el proceso de morir. Paciente-
familia              
 
Tema 10 
 
Metodología enfermera. Aproximación al plan de cuidados en los últimos 
días de vida y fase de agonía. 
 
 
UNIDAD DIDACTICA VII 
 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE ATENCIÓN AL 
DUELO  
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Tema 11 
Definición y etapas del duelo. Tipos de duelos.  
 
Tema 12  
 
Diferentes tipos de pérdida por fallecimiento. Mecanismos de defensa ante 
el duelo.  
 
Tema 13 
Metodología enfermera. Aproximación al Plan de cuidados de enfermería 
en el proceso de duelo paciente/familia. 

 
 
 
C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
 • BLOQUE I 

•  
• Especifica Recomendada 
•  Perry, s.e./ Cashion, K. / Lowdermilk, D.L.Manual Clinico. Maternidad y salud de la mujer. 
•  año:  2.008 
• SEF. Tratado de Reproducción Humana para Enfermería. año:  2.008 
• Anestesia Obstétrica. 
•  Leonel. A. Anestesia Obstetrical, año: 2008 
•  Espinosa, L. Parto: Mecanismo, clinica y atención. año:  2009 
• TORRENS SIGALES. Enfermería de la mujer. Madrid: D.A.D; 2001  
• DONAT COLOMER F. Enfermería maternal y ginecológica. Masson, Barcelona 2001. 
• DIDONA NANCY. Enfermería maternal. MacGraw-Hill/Interamericana 1997 
• DICKASON E, Y OTRAS. Enfermería Materno Infantil 3ª edit. Harcourt Brace de España, 

Madrid 1998 
• SHARON J. REEDER. Enfermería materno-infantil. 17/E. MacGraw-Hill 1995. 
• MATSUNUERA G. Embriología. Mosby 1997  
• KNOR, E. Decisiones en Enfermería Obstétrica. Doyma, Barcelona. 1.990. 
• SHEILA KITZINGER. Embarazo y nacimiento. Interamericana, Madrid. 1.991. 
• SEGURANYES GUILLOT, G. Enfermería Maternal. Masson S.A. Barcelona. 2006. 
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS Prácticas educativas maternas en entornos 

rurales y urbanos. Ministerio de Educación y Ciencias, Madrid.1.988. 
• WILSON Y ROBERT. Manual de Obstetricia y Ginecología. Interamericana, México.1.991. 
• COHEN, JEAN. Enciclopedia de la vida sexual. Debate, Barcelona. 1.991. 
• GONZÁLEZ MERLO, J. Ginecología. Masson-Salvat, Barcelona. 
• MICKI CABANISS, L. Monitorización fetal electrónica. Interpretación. Masson S.A. 

Barcelona. 1.995. 
• AL-AZZAWI. Atlas en color de parto y técnicas obstétricas. Mosby-Year Book, 1992. 
• BARRANCO, E; ASTARTE, A. (1997): Controversias en Planificación Familiar. Granada, 

Instituto de la Mujer. 
• CONSEJERÍA DE SALUD. (1986): Guía para la Educación Maternal en Atención Primaria. 

Sevilla, Consejería de Salud  de la Junta de Andalucía 
• Decreto 101/1995 de 18  abril, articulo  2, apartado d. Derechos de la madre. (Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, número 72, de 17-05-95) 
• VANRELL, J. A. (1984): González, J.M., del Sol J.R. Obstetricia. 3ª edi. Salvat; Barcelona 
• BUROUGHS, (2002). Enfermería Materno-Infantil. Editar Editores. 
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• CERVERA, P. (2000). Alimentación Materno-Infantil. Edimar Editores. 
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C.10) EVALUACIÓN  
 
 Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 

En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados del mismo. En líneas generales se utilizarán los siguientes procedimientos: 
- Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o 
temas a desarrollar y resolución de casos. 
- Pruebas orales 
- Pruebas prácticas en salas de demostración 
- Análisis y evaluación de estudios de casos  
- Realización y presentación de trabajos 
- Aportaciones en foros y debates  
- Realización de informes y revisiones bibliográficas  
- Participación en tutorías grupales e individuales programadas 
- Realización de actividades programadas en la plataforma virtual  
- Autoevaluación  
- Portafolio 
- Una combinación de los procedimientos anteriores 
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             Los trabajos de grupo supondran el 20% de la calificación final. 
             Los trabajos individuales supondran el 20% de la calificación final. 
             La utilización de los recursos virtuales supondra el 20% de la calificación final. 
             La prueba escrita  supondra el 40% de la calificación final. 
 
 La calificación minima para poder realizar la suma de los diferentes porcentajes sera de 5 puntos. 
 
La calificación final obtenida podra verse incrementada ( a partir del aprobado) a criterio de las 
profesoras en función de la participación en el aula y el grado de interes por los contenidos de la 
asignaturaque ha mostrado el/a alumno/a 
 
Para tener superada la materia tienen que estar aprobados los dos bloques. 
 

 
 


