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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
!

NOMBRE: ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA II 
CÓDIGO: 303009208 PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 
CARACTER: FORMACIÓN 

BÁSICA 
CURSO: SEGUNDO CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

 
CRÉDITOS ECTS: 6 HORAS GRAN GRUPO: 34 HORAS PEQUEÑO GRUPO: 26 
 
B) DATOS BÁSICOS DE LOS/AS PROFESORES/AS 
 
NOMBRE: Mª del Carmen Carrasco Acosta 

 CENTRO: Escuela de Enfermería 
 DEPARTAMENTO: Enfermería DESPACHO: 39 
 CORREO: carrasco@uhu.es TELÉFONO: 959218338 
 URL WEB:       

NOMBRE:      Pendiente de contratar 
 CENTRO: Escuela de Enfermería 
 DEPARTAMENTO: Enfermería DESPACHO:       
 CORREO:       TELÉFONO:       
 URL WEB:       

!
C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
!
C.1) 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. 
 
!
C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
Es una materia obligatoria 
 
!
!
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
Es recomendable que el alumnado haya adquirido una series de competencias relacionadas: Fisiopatología, 
Fundamentos de Enfermería y Ética, Estructura y Función del cuerpo Humano, Farmacología y Nutrición y 
Cuidados de la persona Adulta I. 
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!
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 
• G9 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
• G10 Capacidad para generar nuevas ideas 
• G11 Capacidad de decisión y resolución de problemas 
• G12 Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo 
• G13 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia 
• G14 Capacidad para apreciar la diversidad y multiculturalidad 
• 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  
  
• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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  
  
• 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. 
• 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), 
arantizando 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. 

• Reconocer y analizar, en un contexto didáctico planificado, los indicadores que evidencien conductas 
cooperativas entre los miembros del equipo de salud. 

 
C.6) METODOLOGÍA   
  
En todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizará una metodología activa-participativa, donde se 
contemplará la participación del alumnado como elemento clave del proceso. Se fomentará la actitud crítica 
y la creatividad como bases para la formación de calidad de los futuros Profesionales de Enfermería.  
 

• Lecturas y diseño de la entrevista a informantes 
• Relatos de vida de personas y/o familiares con padecimiento de enfermedades relacionadas con el 

programa.  
• Reflexiones personales de los relatos 
• Foros debate de material visual: películas, vídeos,.... 
• Estudio y discusión de casos clínicos de problemas de salud relacionados con los contenidos del 

programa. 
 
HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Aula 

Grupos Grandes 

! Exposiciones magistrales y dialogadas. 
! Presentación de trabajos 
! Comunicación de experiencias 
! Selecciona 
! Selecciona 
! Selecciona 
! Puede escribir 

34 

Seminario/ 

Sala simulación 

Grupos Pequeños 

! Demostraciones prácticas 
! Entrenamiento guiado 
! Simulaciones en cotextos reales 
! Dramatizaciones 
! Selecciona 
! Selecciona 
! Puede escribir 

26 

 

TOTAL :   34 + 26  = 60 

 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
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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 
• Lecciones autogestionadas 

15 

Espacio 
autogestionado 

• Elaboración de trabajos de:  
• Estudio de casos. 
• Resolución de problemas 
• Construcción de tramas conceptuales. 
 

• Búsquedas documentales y lecturas recomendadas 
25 

 
TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
 
Tutoría programada 
individual/grupo Orientación/asesoramiento. Retroalimentación. 

 
9 

Aula Pruebas de Evaluación 2 
 

TOTAL: 40  + 15 + 25 + 9 + 2  = 90 
 
 
 
 
C.7) BLOQUES TEMÁTICOS  
 
UNIDAD I CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE LAS PERSONAS ADULTAS CON ALTERACIONES EN 

LA NECESIDAD DE NUTRIENTES, AGUA Y ELIMINACIÓN DIGESTIVA  

 
 

 Temas:  1. Valoración integral de la persona adulta que presenta alteraciones digestivas 
• Valoración física y socio-cultural. 
• Métodos complementarios: 

• Diagnósticos/terapéuticos 
• De cuidados 

 
2. Cuidados de la persona adulta con las alteraciones relacionadas con los 

procesos  inflamatorios de la boca y los trastornos esofágicos comunes: 
• Recuerdo de las bases teóricas que sustentan los cuidados: 

Descripción, datos epidemiológicos, características, tratamiento 
farmacológico de las alteraciones. 

• Planificación de Cuidados a la persona enferma y su familia. 
• Planificación de Cuidados de los procedimientos quirúrgicos 

 
3. Cuidados de la persona adulta con alteraciones relacionadas con la 

digestión de alimentos: Gastritis, Úlcera Péptica. 
• Recuerdo de las bases teóricas que sustentan los cuidados: 

Descripción, datos epidemiológicos, características, tratamiento 
farmacológico de las alteraciones. 
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• Planificación de Cuidados a la persona enferma y su familia 
• Planificación de Cuidados de los procedimientos quirúrgicos 

 
4. Cuidados de las persona adulta con alteraciones relacionadas con el 

metabolismo digestivo del páncreas 
• Trastornos exocrinos: Pancreatitis aguda y crónica 

o Recuerdo de las bases teóricas que sustentan los cuidados: 
Descripción, datos epidemiológicos, formas/características, 
tratamiento farmacológico de esta alteración 

o Planificación de Cuidados a la persona enferma y su familia 
o Planificación de Cuidados de los procedimientos quirúrgicos 

• Trastornos endocrinos: Diabetes Mellitus tipo I y II 
o Recuerdo de las bases teóricas que sustentan los cuidados: 

Descripción, datos epidemiológicos, formas/características, 
tratamiento farmacológico de esta alteración. 

o Planificación de Cuidados a la persona enferma y su familia 
 

5. Cuidados de la  persona  adulta con las alteraciones metabólicas del hígado: 
Hepatitis víricas y Cirrosis. 
• Recuerdo de las bases teóricas que sustentan los cuidados: 

Descripción, datos epidemiológicos características, tratamiento 
farmacológico de las alteraciones. 

• Planificación de Cuidados a la persona enferma y su familia 
• Planificación de Cuidados de los procedimientos quirúrgicos 
 

6. Cuidados de la persona adulta con alteraciones inflamatorias  intestinales:  
• Agudas: Abdomen agudo (obstrucción intestinal,  Apendicitis, Peritonitis, 

Colédoco-litiasis 
o Recuerdo de las bases teóricas que sustentan los cuidados: 

Descripción, datos epidemiológicos, características, tratamiento 
farmacológico  de las alteraciones. 

o Planificación de Cuidados a la persona enferma y su familia 
o Planificación de Cuidados de los procedimientos quirúrgicos 

• Crónicas: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn 
• Recuerdo de las bases teóricas que sustentan los cuidados: 

Descripción, datos epidemiológicos, características, tratamiento 
farmacológico  de las alteraciones. 

• Planificación de Cuidados a la persona enferma y su familia  
• Planificación de Cuidados de los procedimientos quirúrgicos. 
• Planificación de cuidados a la persona y familia portadora de ostomías  

de eliminación intestinal: 
• Recuerdo de las bases teóricas que sustentan los cuidados de la 

ostomía de eliminación intestinal: Descripción, clasificación, 
características. 

• Cuidados para favorecer el afrontamiento y un manejo efectivo de 
régimen terapéutico: Alimentación/nutrición, fármacos, cuidados del 
estoma y de la piel periestomal y complicaciones inmediatas y tardías,  

• Planificación de Cuidados de los procedimientos quirúrgicos 
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UNIDAD II CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE LA PERSONAS ADULTA CON ALTERACIONES EN 

LA NECESIDAD DE ELIMINACIÓN URINARIA   Y RENAL  

 
 

 Temas:  7. Valoración integral de la persona adulta que presenta alteraciones en la 
necesidad de la eliminación urinaria 
• Valoración física, socio-cultural,… 
• Métodos complementarios: 
• Diagnósticos/terapéuticos y de  cuidados 
 

8. Cuidados de la persona adulta con las alteraciones  de eliminación urinaria: 
Incontinencia e infecciones del tracto urinario. 
• Recuerdo de las bases teóricas que sustentan los cuidados: 

Descripción, datos epidemiológicos, características, tratamiento 
farmacológico de las alteraciones. 

• Planificación de Cuidados a la persona enferma y su familia 
• Planificación de Cuidados de los procedimientos quirúrgicos 
 

9. Cuidados de la persona adulta con las alteraciones renales: Insuficiencia 
renal aguda y crónica 
• Bases teóricas que sustentan los cuidados: Descripción, datos 

epidemiológicos, características, tratamiento farmacológico y  de las 
alteraciones. 

• Planificación de Cuidados de los procedimientos quirúrgicos 
• Planificación de Cuidados a la persona enferma y su familia  
• Planificación de Cuidados de los procedimientos quirúrgicos.  
• Terapias de sustitución renal: hemodiálisis, diálisis peritoneal 

o Recuerdo de las bases teóricas que sustentan los cuidados: 
Descripción, características, tratamiento farmacológico de las 
alteraciones. 

o Planificación de Cuidados a la persona enferma que se le 
realiza diálisis y a su familia 

• Trasplante de riñón Recuerdo de las bases teóricas que sustentan los 
cuidados: Principios éticos, donantes/receptores, coordinación de 
trasplantes en España/Andalucía. Descripción, características y 
tratamiento farmacológico 

o Planificación de Cuidados a la persona trasplantada y su familia 
o Planificación de Cuidados de los procedimientos quirúrgicos. 

 
UNIDAD III  CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA CON 

ALTERACIONES DEL MOVIMIENTO, PERCEPCIÓN Y COGNICIÓN          
 

 Temas:  10. Valoración integral a la persona adulta con trastornos neurológicos. Métodos 
complementarios diagnósticos, terapéuticos y de cuidados.  
 

11. Cuidados a la persona adulta con alteraciones neurológicas vasculares: 
Enfermedad cerebro-vascular isquémica y hemorrágica. Planificación de 
cuidados 
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12. Cuidados a la persona adulta con alteraciones del Sistema Nervioso. Coma 
 

13. Cuidados a la persona adulta con alteraciones degenerativas del Sistema 
Nervioso: Esclerosis Múltiple          

 
 
 
C.8) BIBLIOGRAFIA  
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA  
 
 GENERAL.  

 
Esta bibliografía aporta un enfoque general del contenido del programa. De forma sistemática se 
aportará durante el desarrollo de la asignatura, bibliografía comentada sobre aspectos específicos de 
los contenidos de la materia. 

 
• Ackley, B. (2006). MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA: GUÍA PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS. Madrid. Elsevier. 
• ENFERMERÍA MÉDICO- QUIRÚRGICA (2003) Master de Enfermería. Barcelona. Masson.  
• Bulechek, G.M. y Butcher, H.K. (2009) CLASIFICACION DE INTERVENCIONES DE 

ENFERMERIA (NIC), Barcelona, Elsevier . 
• Brunner, L. S., Suddarth, D. S.( 2002.). ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA. Madrid. 

Interamericana 
• Cardellach, F. (1994).EL MANUAL MERCK. 9ª Ed. Mosby Doyma, Barcelona.  
• Carpenito, L. J. (2002) MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA. Madrid. 

Interamericana  
• Carpenito, L. J. (2005). PLANES DE CUIDADOS Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA EN 

ENFERMERÍA: DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS Y PROBLEMAS  Madrid: McGraw Hill-
Interamericana. 

• Del Olmo Mª P, García A.I., et al. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL TRATAMIENTO DE 
LA INCONTINENCIA URINARIA CON CABESTRILLO SUBURETRAL REGULABLE TIPO 
REMEEX. Enfuro nº 103 julio/agosto /septiembre de 2007, pp 10-12. 

• DIAGNOSTICO ENFERMERO (2009) Definiciones y clasificación. 2008-09 NANDA. Madrid. 
Elsevier,  

• Diethelm, A.G, Stanley ;M.D. Robbin, M. D. (2000). ABDOMEN AGUDO. EN TRATADO DE 
PATOLOGÍA QUIRÚRGICA. Sabiston. Ed. XV. McGraw-Hill.  Madrid. Interamericana, 884-
906. 

• Esteve; Mitjans. (2003). ENFERMERÍA. TÉCNICAS CLÍNICAS II.  Madrid. Mc Graw-
Hill/Interamericana.  

• Farrera; Rozman. (2004) TRATADO DE MEDICINA INTERNA. Barcelona. Masson.  
• Garrido, G; Berenguer, J. (1998) GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA. 2ª. Ed.  

Barcelona. Doyma. 
• Harrison. (2002) PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA. Mc, Graw-Hill/Interamericana. 

Madrid.  
• Hernández, J. E. (2007). GUÍA DE INTERVENCIÓN RÁPIDA DE ENFERMERÍA EN 

CUIDADOS INTENSIVOS. Madrid: Difusión Avances de Enfermería. 
• Johnson, M.; Bulechek, G.; et al: (2001). Diagnósticos Enfermeros, Resultados e  

Intervenciones. Harcourt. Mosby. Madrid. 
• Keats, T.E. (2000). Atlas de variables radiológicas normales que pueden simular estado 

patológico. Sexta Edición. Harcourt. Madrid. 
• Kozier (1999). TÉCNICAS DE ENFERMERIA CLÍNICA. Mc Graw-Hill. Madrid.  
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• Mantik, S. (2004). ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA: VALORACIÓN Y CUIDADOS DE 
PROBLEMAS CLÍNICOS. Madrid: Elsevier. 

• Martínez, J. (2006).  MANUAL DE HIGIENE Y MEDICINA PREVENTIVA HOSPITALARIA 
[RECURSO ELECTRÓNICO]. Madrid. Ediciones Díaz de Santos. 

• Moorhead, S. y Johnson, M.(2009) CLASIFICACION DE RESULTADOS DE ENFERMERIA 
(NOC) (4ª ED), Barcelona, Elsevier 

• Morilla JC, Contreras E, et al. Guía de Atención Enfermera a Pacientes con Incontinencia 
Urinaria. Biblioteca Lascasas, 2007; 3(4). Disponible en http://www.index-
f.com/lascasas/documentos/lc0272.pdf (Consultada el 10 de mayo de 2010). 

• Muñoz, J. (2001).  MANUAL DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE 
ENFERMERÍA. Madrid. McGraw-Hill. 

• Oltra, E. et al. (2002). Cirugía menor para profesionales de Enfermería. Barcelona. EDIMSA.   
• Piris, R. (2000). ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA. DAE. Madrid.  (Serie enfermería 21) 
• Rayón, E. et al. ( 2001)MANUAL DE ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA vol. 1. Madrid. 

Síntesis. 
• Rovira,  E. (2000) URGENCIAS EN ENFERMERÍA. Rovira Gil E. Madrid. Ed. DAE. 
• Smeltzer (2002). TRATADO DE ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA 9ª ED.  Madrid. Mc-

Graw-Hill/Interamericana.  
• Amengual, M, (2000).HEMORRAGIA DIGESTIVA. En Manual de Protocolos y Actuación en 

Urgencias para Residentes. Julián Jiménez A.  Madrid. ED. Complejo Hospitalario de Toledo.  
• Bravo, F. M. et al. (2003) APENDICITIS AGUDA. COLECISTITIS AGUDA. COLANGITIS 

AGUDA. EN URGENCIAS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS. Cobo Martínez F. Ed. 
Formación Alcalá, Jaén, 285-294. 

• Bravo, F.M, et al. (2000) PERITONITIS AGUDAS. EN URGENCIAS EN ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS. Cobo Martínez F. Jaén. Ed. Formación Alcalá, 275-282. 

• Busto, F. (2001) ENFERMERÍA Y URGENCIAS.  Madrid. Ed. ARÁN 
• Claughlin, N. VALORACIÓN DIGESTIVA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, (2000) En 

Urden. Cuidados Intensivos en Enfermería. Madrid. Harcourt, 337-345. 
• Cuevas, D. (2000). DOLOR ABDOMINAL AGUDO. En Manual de Protocolos y Actuación en 

Urgencias para Residentes. Julián Jiménez A. Madrid. ED. Complejo Hospitalario de Toledo,  
207-211. 

• Diethelm, A. G. (2000) ABDOMEN ÁGUDO. En Tratado de Patología Quirúrgica. Sabiston. 
Ed. XV. Madrid. McGraw-Hill. Interamericana,  884-906. 

• Farré A,  Clavé G, et al. . (1998) ENFERMEDADES DEL PÁNCREAS: PANCREATITIS 
AGUDA. En Guardia J. Medicina Interna Fundamental. Ed. Spriger, Barcelona, 540-541. 

• Egea S, Perales E, Zomeño A, Domínguez M. Estudio de la tolerancia y efectividad de la 
limpieza pre-quirúrgica de colon en Fosfoda® vs Solución Evacuante Bohm®. Nure 
investigación [serie en Internet].  2004 dic-2005 ene [citado 4 feb 2009]; 11Disponible en: 
http://www.fuden.es/FICHEROS_USUARIO/Originales_Imagenes/Original11.pdf 

• Flores JA. (1994)ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL PACIENTE OSTOMIZADO. Madrid: 
Edición especial Coloplast  SA,  

• Ibarra TX, Siles J. Competencia Cultural: Una forma humanizada de ofrecer Cuidados de 
Enfermería. Index Enfermería [serie en Internet]. 2006  Mar [citado 17 feb 2009]; 15 (55): 
Disponible en:  http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-
12962006000300010&lng=es&nrm=iso 

• Jiménez, J. A. (2000) MANUAL DE PROTOCOLOS Y ACTUACIÓN EN URGENCIAS PARA 
RESIDENTES. ED. Complejo Hospitalario de Toledo. Madrid,: 227-236. 

• LAINE L. (2000) HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA Y CRÓNICA. EN Enfermedades 
Gastrointestinales y hepáticas. fisiopatología y tratamiento. Feldman M. 6ª ed. Ed. 
Panamericana, Buenos Aires, 215-238. 

• Lequerica R, Belenguer G. (2007) Atención avanzada al paciente con ostomías. En: Perrelló 
C, Gómez J (Editores). Atención Enfermera en situaciones Comunes en la Práctica 
Asistencial. Enfermería en Cuidados Médico-Quirúrgicos I. Madrid: Enfo Ediciones para 
FUDEN, 453-497 
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• Lidofsky, S. (2000) ICTERICIA. EN ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y 
HEPÁTICAS. FISIOPATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. Sleisenger-Fordtran. 
6ª ed. ED. Panamericana, Buenos Aires, 246-254. 

• Mclaughlin, N. (2001) TRASTORNOS DIGESTIVOS ABORDAJE TERAPÉUTICO. En Urden. 
Cuidados Intensivos en Enfermería. Madrid. Harcourt, 346- 362. 

• Ponce. J. COLECISTITIS AGUDA Y CRÓNICA. En Guardia J. (1998) Medicina Interna 
Fundamental. Barcelona. Spriger, 623-624. 

• Pons F. (1998) APENDICITIS. En Guardia J. Medicina Interna Fundamental. Barcelona. Ed. 
Spriger, 517-518. 

• Pulido Justicia R, Sánchez García J, Baraza Saz A. CULTURA, EDUCACIÓN Y CUIDADOS 
EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE OSTOMIZADO. Cultura de los cuidados 2001; 10: 100-
108.  

• Romero J. (2002). GUÍA DE INTERVENCIÓN RÁPIDA DE ENFERMERÍA EN 
SITUACIONES URGENTES. Madrid. Ed. DAE. 

• Rovira, E. EL DOLOR URGENTE. EN. URGENCIAS EN ENFERMERÍA. Rovira Gil E. Ed. 
DAE., Madrid, 2000: 200-224. 

• Sabiston D.C. APENDICITIS. EN TRATADO DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA: Sabiton. Ed 
XV. Mc Graw-Hill. Interamericana. Madrid. 2000. 1033-1307. 

• Soto Fernández, S, Artaza Vasara, T. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. En Manual de 
Protocolos y Actuación en Urgencias para Residentes. Julián,  A. ED. Complejo Hospitalario 
de Toledo. Madrid, 2000: 219-226. 

• Torres, C, Hernanz M.I. (2000) OBSTRUCCIÓN INTESTINAL. En Lobo, E.  Manual de 
Urgencias Quirúrgicas. Madrid. Ed. IM&C,  155-161. 
 

ENLACES 
 

• INCONTINENCIA URINARIA 
• http://enfermeriaua0811.wetpaint.com/page/CUIDADOS+DE+ENFERMER%C3%8DA+EN+E

L+PACIENTE+CON+INCONTINENCIA (Consultada el 8 de julio de 2010) 
• http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/publicaciones/listadodeterminado.as

p?idp=141 (CONSULTADA EL 8 DE JULIO DE 2010) 
 
TRANSPLANTES DE RIÑÓN 
 

• http://www.alcer.org/mm/File/publicaciones/paciente.pdf 
• http://www.kidney.org/atoz/pdf/aboutckd_sp.pdf 

 
 
 
C.9) EVALUACIÓN  
 
 La evaluación se llevará a cabo a través de: 

 
 • De resultado: (90% de la calificación total) 
 
El resultado del rendimiento académico conseguido en la asignatura se llevará a cabo a través de: 
 

Examen escrito (máximo 6 puntos) que constará de dos partes: una batería de preguntas tipo 
test con 4 opciones y un apartado de preguntas abiertas cortas. 
 
Trabajos presentados en el aula: Sesiones de Enfermería, simulaciones,.... (máximo 3 
puntos): se valorarán  la presentación, originalidad e interés del tema elegido, grado de 
profundización, rigurosidad y fiabilidad de la bibliografía utilizada y capacidad de respuestas 
a las formulaciones realizadas. Como indicadores de calidad de los trabajos. 
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• Evaluación de proceso: (10% de la calificación total) 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del desarrollo de las sesiones de gran grupo y pequeños 
grupos se valorará conjuntamente alumnado-profesorado, los siguientes indicadores: 
 

-Nivel de participación, interés y juicio crítico. 
-Nivel de profundización en los contenidos. 
-Grado de implicación del alumnado en su propio aprendizaje y en el del grupo 

 
• Calificación final: La calificación final será el resultado ponderado obtenido a través de: 

-Asistencia y participación activa en las sesiones de gran grupo y pequeño grupo: máximo 1 
punto 
-Trabajos realizados y presentados: máximo 3 puntos. 
-Examen escrito: Máximo 6 puntos. 
 

La calificación final obtenida podrá verse incrementada (a partir del aprobado) a criterio de las 
profesoras en función de: 
la participación en el aula y el grado de interés por los contenidos de la asignatura que ha mostrado 
el alumnado. 
 
LOS EXAMENES DE JUNIO, SEPTIEMBRE E INCIDENCIA consistirán en una batería de preguntas 
abiertas. 
 
Podrá  obtener una matricula de honor, aquellos alumnas y alumnos que obtengan un sobresaliente 
en la nota media directa, es decir cuando la nota no ha sido incrementada mediante criterio del 
profesorado.  
 

 
 
 


