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A)	  DATOS	  BÁSICOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
	  

NOMBRE:	   METODOLOGÍA	  ENFERMERA	  Y	  LENGUAJE	  ESTANDARIZADO	  	  
	  

CÓDIGO:	   30300920	   PLAN	  DE	  ESTUDIOS:	  GRADO	  EN	  ENFERMERÍA	  (PLAN	  2009)	  
	  

CARACTER:	   FORMACIÓN	  BÁSICA	   CURSO:	   SEGUNDO	   CUATRIMESTRE:	   PRIMERO	  
	  

CRÉDITOS	  ECTS:	   3	   HORAS	  GRAN	  GRUPO:	   17	   HORAS	  PEQUEÑO	  GRUPO:	   13	  
	  
	  
	  

B)	  DATOS	  BÁSICOS	  DEL	  PROFESORADO	  
	  
NOMBRE:	   Mª	  Dolores	  Cárdenas	  Santos	  

	   CENTRO:	  Facultad	  de	  Enfermería	  	  
DEPARTAMENTO:	  Enfermería	  

	   CORREO:	   cardenas@uhu.es	   DESPACHO:	   34	  
	   URL	  WEB:	   	  	  	  	  	  	   TELÉFONO:	   88336	  
	   	  

NOMBRE:	   Esperanza	  Begóña	  García	  Navarro	  
	   CENTRO:	  Facultad	  de	  Enfermería	  	  	  	  
DEPARTAMENTO:	  Enfermería	  

	   CORREO:	   	  	  	  	  	  	   DESPACHO:	   40	  
	   URL	  WEB:	   	  	  	  	  	  	   TELÉFONO:	   	  	  	  	  	  	  
	   	  

	  
Los	  horarios	  de	  tutorías	  serán	  publicados,	  al	  comienzo	  del	  curso,	  en	  la	  plataforma	  virtual	  Moodle	  y	  en	  el	  
tablón	  de	  anuncios	  correspondiente	  al	  profesor.	  Los	  respectivos	  Departamentos	  disponen,	  igualmente,	  de	  
los	  mismos.	  
	  

C)	  DATOS	  ESPECÍFICOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
	  
C.1)	  RESUMEN	  DE	  CONTENIDOS	   	  
	  
Proceso	  de	  Atención	  de	  Enfermería	  como	  método	  en	  el	  cuidado	  para	  satisfacer	  las	  necesidades,	  proporcionar	  
bienestar,	  confor	  y	  seguridad,	  a	  las	  personas	  atendidas	  y	  a	  sus	  familias	  .Utilización	  de	  la	  	  Metodología	  enfermera	  
y	  uso	  del	  lenguaje	  estandarizado	  
	  
	  
C.2)	  CONTEXTO	  DENTRO	  DE	  LA	  TITULACIÓN	   	  
	   	  
La	  asignatura	  de	  Metodología	  Enfermera	  y	  Lenguaje	  Estandarizado,	  es	  una	  de	  las	  materias	  básicas	  de	  los	  
estudios	  de	  Grado	  en	  Enfermería,	  pretende	  profundizar	  en	  el	  estudio	  de	  la	  metodología	  cuidadora	  y	  en	  el	  
uso	  de	  las	  herramientas	  metodológicas	  de	  manera	  que	  garanticen	  la	  prestación	  de	  unos	  cuidados	  
enfermeros	  de	  calidad,	  contemplando	  la	  diversidad	  y	  singularidad	  de	  las	  personas	  cuidadas.	  Los	  contenidos	  
de	  la	  materia	  son	  de	  carácter	  transversal,	  al	  incidir	  de	  manera	  especialmente	  significativa	  en	  todos	  los	  
contenidos	  curriculares	  de	  la	  ciencia	  enfermera,	  ya	  que	  se	  refieren	  fundamentalmente	  al	  ¿Qué	  hacer?	  y	  
¿Cómo	  hacer?,	  para	  prestar	  unos	  cuidados	  profesionales	  
	  
	  
C.3)	  REQUISITOS	  RECOMENDABLES	   	  
	   	  
El	  alumnado	  que	  se	  matricula	  en	  la	  materia	  podría	  tener	  un	  mejor	  aprovechamiento	  si	  ha	  superado	  la	  
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materia	  de	  Cuidados	  básicos	  y	  de	  Historia,	  Fundamentos	  Teóricos	  y	  Bases	  éticas	  del	  primer	  curso	  de	  
Grado	  y	  tiene	  conocimientos	  y	  destrezas	  de	  un	  nivel	  medio	  en	  informática,	  inglés	  y	  búsqueda	  de	  información	  
(búsquedas	  bibliográficas).	  
	  
	  
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	  
G11.	  Capacidad	  de	  decisión	  y	  resolución	  de	  problemas	  
G12.	  Habilidades	  interpersonales	  y	  de	  trabajo	  en	  equipo	  
G19.	  Iniciativa	  y	  espíritu	  emprendedor	  
	  
COMPETENCIAS	  ESPECÍFICAS	   	  
	   	  
E15.	  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.	  
•E16.	  Aplicar	  el	  proceso	  de	  enfermería	  para	  proporcionar	  y	  garantizar	  el	  bienestar	  la	  calidad	  y	  seguridad	  a	  
las	  personas	  atendidas.	  
•Capacidad	  para	  emprender	  valoraciones	  exhaustivas	  y	  sistemáticas	  utilizando	  las	  herramientas	  y	  marcos	  
adecuados	  para	  el	  paciente,	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  factores	  físicos,	  sociales,	  culturales,	  psicológicos,	  
espirituales	  y	  ambientales	  relevantes.	  
•Planificar	  cuidados	  a	  la	  persona	  y	  cuidador	  a	  través	  de	  un	  modelo	  enfermero	  concreto	  y	  un	  proceso	  de	  
intervención	  basado	  en	  el	  lenguaje	  estandarizado	  (NANDA,	  NIC	  Y	  NOC).	  
•Elegir	  y	  aplicar	  intervenciones	  enfermeras	  que	  se	  adecuen	  a	  las	  diferentes	  situaciones	  de	  salud	  que	  
presenta	  la	  persona.	  
•Evaluar	  las	  intervenciones	  planificadas	  y	  ejecutadas	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  características	  singulares	  de	  la	  
persona,	  sus	  cuidadoras/es,	  y	  el	  contexto	  donde	  se	  encuentra	  
	  
	  
C.5)	  RESULTADOS	  DEL	  APRENDIZAJE	   	  
	   	  
Enjuiciar	  críticamente,	  a	  partir	  de	  recursos	  didácticos	  previamente	  seleccionados,	  la	  evolución	  histórica	  del	  
cuidado,	  así	  como	  los	  fundamentos	  y	  bases	  metodológicas	  de	  la	  disciplina	  enfermera.	  
•Seleccionar,	  justificar	  y	  aplicar,	  con	  la	  evidencia	  disponible	  y	  en	  contextos	  didácticos	  previamente	  
planificados,	  las	  intervenciones	  cuidadoras	  –fundamentadas	  en	  el	  proceso	  enfermero-‐,	  garantizando	  el	  
principio	  de	  seguridad,	  el	  derecho	  a	  la	  dignidad,	  confidencialidad	  y	  capacidad	  de	  decisión	  de	  la	  persona,	  
considerando	  edad,	  género,	  diferencias	  culturales,	  creencias	  y	  valores.	  
Resultados	  adicionales:	  
•Es	  capaz	  de	  describir	  la	  relación	  e	  influencia	  de	  un	  modelo	  en	  las	  diferentes	  etapas	  del	  proceso	  de	  
cuidados.	  
•Aplica	  el	  proceso	  de	  enfermería	  para	  proporcionar	  y	  garantizar	  el	  bienestar	  la	  calidad	  y	  seguridad	  a	  las	  
personas	  atendidas.	  
•Identifica	  el	  concepto,	  fin	  y	  etapas	  del	  Proceso	  Enfermero,	  explicando	  cada	  una	  de	  ellas.	  
•Explica	  las	  características	  y	  toma	  de	  decisiones	  necesarias	  para	  la	  aplicación	  del	  Plan	  de	  Cuidados,	  
elaborando	  los	  criterios	  de	  resultados	  esperados.	  
•Describe	  correctamente	  las	  intervenciones	  de	  enfermería	  en	  el	  Plan	  de	  Cuidados	  y	  los	  procedimientos	  
incluidos	  para	  la	  satisfacción	  de	  las	  diversas	  necesidades.	  
•Evalúa	  la	  consecución	  de	  los	  criterios	  de	  resultado	  



	  

Grado	  en	  Enfermería	  
Curso	  2014-‐2015	  

	  
	  

METODOLOGÍA	  ENFERMERA	  Y	  LENGUAJE	  ESTANDARIZADOMETODOLOGÍA	  ENFERMERA	  Y	  LENGUAJE	  
ESTANDARIZADO	  

3/6	  

	  
C.6)	  METODOLOGÍA	  	   	  
	   	  
La	  metodología	  pretende	  conseguir	  sensibilizar	  al	  alumnado	  ante	  la	  responsabilidad	  profesional	  del	  uso	  
adecuado	  de	  la	  metodología	  enfermera	  y	  de	  un	  lenguaje	  estandarizado,	  por	  ello	  necesita	  lograr	  una	  actitud	  
positiva	  frente	  al	  proceso	  de	  enseñanza	  aprendizaje	  que	  potencie	  la	  reflexión	  crítica,	  la	  autogestión	  de	  los	  
recursos,	  el	  trabajo	  colaborativo,	  la	  creatividad	  y	  la	  participación:	  
-‐	  Las	  sesiones	  en	  Gran	  Grupo,	  se	  fundamentaran	  básicamente	  en	  la	  clase	  magistral	  participativa,	  y	  en	  el	  
estudio	  y	  análisis	  de	  casos	  y	  artículos	  de	  interés.	  
-‐	  Las	  Sesiones	  de	  Pequeño	  Grupo,	  se	  basarán	  en	  una	  metodología	  más	  activa	  y	  participativa	  en	  la	  que	  se	  
conjugaran	  ejercicios	  dirigidos	  a	  potenciar	  habilidades	  y	  actitudes	  imprescindibles	  para	  la	  consecución	  de	  
competencias	  especificas	  tales	  como	  la	  capacidad	  de	  escucha	  activa,	  trabajos	  colaborativos	  	  y	  "la	  mirada"	  
integradora	  ante	  los	  problemas	  de	  salud.	  
	  
	  
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	  
§ Foros	  de	  debate	  

	   17	  

Seminario/	  
Sala	  simulación	  
Grupos	  Pequeños	  

§ Aprendizaje	  en	  base	  a	  problemas	  
§ Autocritica	  y	  heterocritica	  
§ Entrenamiento	  guiado	  

	   13	  
	   	   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.	   18	  

Espacio	  virtual	   • Foros	  
• Casos	  Clínicos	   7	  

Espacio	  
autogestionado	  

• Elaboración	  de	  trabajos	  de:	  	  
- Anáisis	  e	  interpretación	  de	  datos.	  
- Resolución	  de	  problemas	  
- Estudio	  de	  casos.	  

	  
• Búsquedas	  documentales	  y	  lecturas	  recomendadas	  

	  
14	  

TUTORIAS	  PROGRAMADAS	  Y	  PRUEBAS	  DE	  EVALUACIÓN	  

3	  

	   	  
Tutoría	  programada	  
individual/grupo	   Orientación/asesoramiento.	  Retroalimentación.	  

Aula	   Pruebas	  de	  Evaluación	   3	  
TOTAL	  TRABAJO	  NO	  PRESENCIAL	  TUTORIAS	  PROGRAMADAS	  Y	  PRUEBAS	   45	  
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C.7)	  CRONOGRAMA	  SEMANAL	  TRABAJO	  DEL	  ALUMNADO	  CON	  EL	  PROFESORADO	   	  

	  
El	  cronograma	  de	  la	  asignatura	  será	  publicado	  al	  comienzo	  del	  curso	  en	  la	  plataforma	  
virtual	  Moodle	  correspondiente	  a	  la	  asignatura:	  http://moodle.uhu.es/	  

	  

	  

	  
	  
C.8)	  BLOQUES	  TEMÁTICOS	  
	  
UNIDAD	   I	   DESARROLLO	  DE	  LOS	  MODELOS	  DE	  CUIDADOS	  
	  

	   Temas:	  	   1. Conceptos	  Básicos	  y	  Generalidades	  de	  la	  Metodología	  Enfermera	  
2. Modelo	  de	  Patrones	  Funcionales	  de	  Marjory	  Gordón.	  Conceptos	  básicos:	  Respuestas	  

Humanas.	  Respuestas	  Fisiológicas	  y	  Fisiopatológicas	  
3. Modelo	  Enfermero	  de	  Virginia	  Henderson.	  Conceptos	  básicos:	  Las	  catorce	  

necesidades	  básicas:	  Manifestaciones	  de	  Independencia	  y	  Dependencia.	  Fuentes	  de	  
Dificultad.	  

4. Modelo	  de	  Transculturalidad.	  Conceptos	  Básicos:	  Cuidados	  y	  Cultura:Diversidad	  y	  
Universalidad	  del	  Cuidado	  

	  
UNIDAD	   II	   PROCESO	  ANALÍTICO	  Y	  JUICIO	  DIAGNÓSTICO	  
	  

	   Temas:	  	   1. Fundamentación	  del	  proceso	  de	  Valoración.	  Requisitos	  de	  una	  valoración	  
profesional.	  Definición	  del	  proceso	  de	  valoración	  enfermera.	  

2. Fundamentación	  del	  Juicio	  Diagnósticos:	  Diagnósticos	  Enfermeros	  y	  Problemas	  
de	  Colaboración.	  	  

3. Clasificación	  de	  los	  Diagnósticos	  Enfermeros:	  NANDA.	  Desarrollo	  cronológico	  y	  
fundamentación.	  	  

4. Estructura	  y	  utilización	  práctica	  de	  la	  NANDA	  	  
	  
UNIDAD	   III	   PROCESO	  DE	  PLANIFICACIÓN	  Y	  EJECUCIÓN:	  LOS	  PLANES	  DE	  CUIDADOS	  
	  

	   Temas:	  	   1. Etapas	  del	  proceso	  de	  Planificación:	  Prioridades,	  metas	  e	  intervenciones.	  	  
2. Clasificación	  de	  Resultados	  Enfermeros:	  NOC.	  Desarrollo	  cronológico	  y	  

fundamentación.	  Uso	  del	  NOC	  de	  entrada.	  
3. Clasificación	  de	  Intervenciones	  Enfermeras:	  NIC.	  Desarrollo	  cronológico	  y	  

fundamentación.	  	  
4. Resultados	  esperados.	  Estructura	  y	  utilización	  práctica	  del	  NOC.	  
5. Intervenciones	  cuidadoras.	  Estructura	  y	  utilización	  práctica	  del	  NIC	  
6. Relaciones	  entre	  los	  diferentes	  instrumentos	  metodológicos:	  NANDA,NOC,	  NIC.	  

Características	  interdisciplinares.	  	  	  
	  
UNIDAD	   IV	   PROCESO	  DE	  EVALUACIÓN	  
	  

	   Temas:	  	   1. Resultados	  alcanzados.	  Aplicación	  del	  NOC,	  en	  la	  etapa	  de	  evaluación.	  	  
2. Evaluación	  del	  Proceso:	  NANDA,	  NOC,	  NIC.	  Uso	  interdispiciplinar	  de	  las	  

herramientas	  metodológicas.	  
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C.10)	  EVALUACIÓN	   	  
	  
	   La	  evaluación	  debe	  estar	  presente	  en	  todo	  el	  proceso	  formativo,	  por	  ser	  un	  elemento	  fundamental	  

de	  dicho	  proceso	  se	  llevará	  a	  cabo	  a	  través	  de:	  
	  
•	  Evaluación	  de	  proceso:	  (20%	  de	  la	  calificación	  total):	  
	  
Valoración	  continua	  del	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  de	  manera	  conjunta	  
alumnado-‐profesorado	  a	  través	  del	  desarrollo	  de	  las	  sesiones	  de	  gran	  grupo	  y	  pequeños	  
grupos.	  En	  este	  proceso	  se	  valorará	  lo	  siguiente:	  
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-‐Grado	  de	  implicación	  del	  alumnado	  en	  su	  propio	  aprendizaje	  y	  en	  el	  del	  grupo.	  
-‐Nivel	  de	  participación,	  asistencia,	  interés	  y	  juicio	  crítico.	  
-‐Nivel	  de	  profundización	  en	  los	  contenidos.	  
	  
•	  De	  resultado:	  (80%	  de	  la	  calificación	  total)	  
	  
El	  resultado	  del	  rendimiento	  académico	  conseguido	  en	  la	  asignatura	  se	  llevará	  a	  cabo	  a	  
través	  de:	  
-‐Examen	  escrito	  (máximo	  8	  puntos)	  constará	  de	  preguntas	  teóricas	  en	  relación	  al	  temario	  de	  la	  
asignatura	  y	  la	  realización	  de	  ejercicios	  prácticos	  utilizando	  para	  ello	  las	  
herramientas	  metodológicas.	  
	  
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	  2	  puntos	  
-‐Examen	  escrito:	  Máximo	  8	  puntos.	  
	  
ES	  IMPRESCINDIBLE	  para	  poder	  realizar	  la	  suma	  de	  las	  partes,	  aprobar	  el	  examen	  y	  haber	  
realizado	  todos	  los	  trabajos	  y	  actividades	  recogidas	  en	  el	  sistema	  de	  evaluación.	  
	  
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	  INCIDENCIA	  consistirán	  en	  una	  batería	  de	  preguntas	  abiertas	  y	  ejercicios	  
prácticos.	  

	  
	  
	  
	  


