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A)	DATOS	BÁSICOS	DE	LA	ASIGNATURA	
	

NOMBRE:	 ENFERMERIA	DE	LA	PERSONA	ADULTA	IV		
	

CÓDIGO:	 30300921	 PLAN	DE	ESTUDIOS:	GRADO	EN	ENFERMERÍA	(PLAN	2009)	
	

CARACTER:	 OBLIGATORIO	 CURSO:	 TERCERO	 CUATRIMESTRE:	 SEGUNDO	
	

CRÉDITOS	ECTS:	 6	 HORAS	GRAN	GRUPO:	 34	 HORAS	PEQUEÑO	GRUPO:	 26	
	
	
	

B)	DATOS	BÁSICOS	DEL	PROFESORADO	
	
NOMBRE:	 ANA	ABREU	SÁNCHEZ	

	 CENTRO:	Facultad	de	Enfermería		
DEPARTAMENTO:	Enfermería	

	 CORREO:	 abreu@uhu.es	 DESPACHO:	 34	
	 URL	WEB:	 						 TELÉFONO:	 	
	 COORDINADORA	ASIGNATURA:	Ana	Abreu	Sánchez	

NOMBRE:	 PENDIENTE	DE	CONTRATACIÓN	
	 CENTRO:		
DEPARTAMENTO:		

	 CORREO:	 	 DESPACHO:	 	
	 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.	
DATOS	ESPECÍFICOS	DE	LA	ASIGNATURA	
C.1)	RESUMEN	DE	CONTENIDOS	 	
	
Singularidades	organizativas,	asistenciales,	tecnológicas	y	comunicativas	en	las	Unidades	de	Cuidados	
Críticos.	
-	Procedimientos	de	cuidados	específicos	de	estas	unidades	y	soporte	tecnológico.	
-	Necesidades	y	cuidados	de	pacientes	y	familiares	en	situaciones	especiales.	Equipo	
-	Intervención	de	enfermería	y	aplicación	de	metodología	de	cuidados	y	planes	de	cuidados	estandarizados.		
-	 Técnicas	 y	 procedimientos	 enfermeros	 ante	 los	 procesos	 de	 alteración	 de	 salud,	 promoción,	 prevención	 y	
rehabilitación	
	
C.2)	CONTEXTO	DENTRO	DE	LA	TITULACIÓN	 	
	 	
Enfermería	de	la	persona	adulta	IV	es	una	asignatura	obligatoria	que	se	ubica	en	el	módulo	de	Ciencias	de	la	
Enfermería,	en	el	segundo	cuatrimestre	del	tercer	curso	del	Grado	de	Enfermería.	
La	materia	de	Enfermería	del	adulto	IV,	pretende	formar	alumnados	cualificados	capaces	de	anticipar	o	detectar	
problemas	y	necesidades	a	los	pacientes	críticos	con	real	o	potencial	peligro	de	vida,	y	a	sus	familiares	de	forma	
individualizada,	 y	 solucionar	 dichos	 problemas	 de	 forma	 eficaz	 y	 con	 conocimientos	 basados	 en	 la	 mejor	
evidencia	disponible.	
Esta	asignatura	pretende	además,	preparar	a	los	futuros	profesionales	en	la	educación	al	paciente	y	a	su	familia	
para	la	prevención	y	promoción	de	la	salud	y	la	rehabilitación,	así	como	en	la	adaptación	a	nuevas	formas	de	
vida	con	la	enfermedad.	Así	se	introduce	al	alumnado	en	la		continuidad	asistencial	entre	niveles.	Se	prepara	al	
alumnado	para	ser	capaces	de	acompañar	y	respetar	a	las	personas	en	el	final	de	su	vida,	a	adquirir	habilidades	
de	comunicación	 frente	a	 situaciones	difíciles,	 a	 saber	detectar	y	 respetar	 las	necesidades	y	preferencias	del	
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paciente	y	familiares	de	forma	digna	en	cuanto	al	tratamiento	y	los	cuidados,	así	como	sus	derechos,	teniendo	
en	 cuenta	 las	 normativas	 existentes	 Se	 pretende	 con	 esta	materia	 asimismo,	 que	 el	 alumnado	 sea	 capaz	 de	
coordinar,	liderar,	o	formar	parte	de	equipos	de	trabajo	multidisciplinario.	
En	 esta	asignatura	 por	 último,	 se	 integrarán	 las	 utilidades	 de	 la	alta	 tecnología	en	 las	 unidades	 de	cuidados	
críticos	 o	 áreas	 especializadas,	 que	 coadyuvan	a	 la	 consecución	de	 resultados	 de	calidad,	 pero	 se	 buscará	 el	
equilibrio	 con	 unos	 cuidados	 dignos	 y	 humanizados	 basados	 en	 la	 comunicación.	 Es	 decir,	 el	 objetivo	 es	 el	
cuidado	 centrado	en	 la	 persona	donde	 el	 eje	es	 el	 paciente	 y	 su	 familia,	 y	 son	 requisitos	 imprescindibles	 la	
calidad	y	humanización	de	la	asitencia.	
Enfermería	del	adulto	IV	interrelacionará	los	conocimientos	y	habilidades	adquiridos	en	otras	asignaturas	de	la	
titulación	con	el	propósito	de	lograr	el	alto	nivel	competencial	requerido	para	alcanzar	la	excelencia	del	cuidado	
al	paciente	grave,	pluripatológico	y	complejo,	y	a	sus	familiares	o	allegados	en	situación	crítica,	terminal,	o	tras	
la	 recuperación	 en	 la	 cronicidad.	 Introduciendo	 de	 este	 modo	 al	 alumnado	 en	 la	 práctica	 avanzada	 de	 la	
enfermería.		
Se	 trata	por	último	de	dotar	a	 los	estudiantes	de	herramientas	de	autoformación.	Se	mostrará	cuáles	son	 las	
fuentes	de	la	materia	fiables,	donde	mantener	dichos	conocimientos	actualizados	seleccionando	la	información	
de	 calidad	 para	 poder	 evaluar	 y	 responder	 eficazmente	 a	 las	 complejas	 necesidades	 de	 los	 pacientes	 y	
familiares,	a	 las	demandas	de	una	sociedad	cambiante	y	a	 los	retos	del	avance	tecnológico	primando	en	todo	
momento	la	dignidad	y	humanización	del	trato	y	del	cuidado.	
	
C.3)	REQUISITOS	RECOMENDABLES	 	
	 	
Aconsejable	que	el	alumnado	haya	alcanzado	las	competencias	básicas	y	específicas	de	1º	y	2º	curso,	y	poder	
incorporarlas	e	interrelacionarlas	con	la	presente	asignatura	para	su	mejor	aprovechamiento.	Para	ello	son	de	
especial	importancia	las	asignaturas:	Estructura	y	función	del	cuerpo	humano	I	y	II,	Ciencias	Psicosociales	I	y	II,	
Cuidados	 básicos,	 Fisiopatologia	 y	 soporte	 vital,	 Diferencias	 y	 Desigualdades	 en	 Salud	 y	 Estrategias	 de	
promoción	 de	 la	 Salud,	 Enfermería	 de	 la	 persona	 adulta	 I,	 II,	 y	 III,	 Metodología	 enfermera	 y	 lenguaje	
estandarizado,	Farmacología	y	Procedimientos	terapéuticos,	Enfermería	de	salud	mental	y	relación	de	ayuda.	
	
C.4)	COMPETENCIAS		 	
	
COMPETENCIAS	TRANSVERSALES	/GENÉRICAS	 	
	
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	 	
	 	
-	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	
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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.	
-	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.	
-	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	las	unidades	de	cuidados	críticos	y	a	sus	familiares,	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.	
-	 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	
	
C.6)	METODOLOGÍA		 	
	 	
Las	actividades	formativas	que	se	ofrece	al	alumnado	para	facilitar	el	desarrollo	de	las	competencias	curriculares,	
se	sustentan	en	los	principios	y	las	estrategias	metodológicas	más	relevantes	en	el	contexto	del	EEES.	Se	pretende	
que	 el	 alumnado	 sea	 protagonista	 de	 su	 propio	 aprendizaje	 y	 comparta	 con	 el	 profesorado	 la	 conducción	del	
mismo.	Es	necesario	que	el	alumnado	utilice	el	juicio	crítico	y	una	actitud	reflexiva	en	todo	el	proceso,	para	ser	
capaz	finalmente	de	incorporar	a	la	asignatura	presentada,	el	aprendizaje	acumulado	a	lo	largo	de	la	titulación.	
Se	podrían	llegar	a	utilizar	las	siguientes	actividades:	
-	Exposiciones	magistrales	y	dialogadas,	con	o	sin	empleo	de	recursos	multimedia.	
-	Sesiones	teórico	prácticas	por	expertos	
-	Elaboración	de	trabajos	de	grupo	en	base	a	temas	seleccionados	previamente	por	el	profesorado.	Trabajos	de	
análisis	 e	 interpretación	 de	 datos;	 análisis	 crítico	 de	 documentos;	 construcción	 de	 algoritmos;	 elaboración	de	
síntesis;	investigación	y	análisis	documental;	resolución	de	problemas	y	estudios	de	casos.	
-	Técnicas	de	dinamización	
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-	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,	otros	…)	
-	Dramatizaciones.	
-	Comunicación	de	experiencias.	
-	Autoaprendizaje	tutorizado	empleando	un	software	interactivo.	
-	Demostraciones	prácticas.	
-	Entrenamiento	guiado.	
-	 Serán	 puestas	 en	 práctica	 didácticas	 de	 innovación	 y	motivación	 del	 aprendizaje	 en	 el	 aula	 y	 en	 la	moodle,	
basadas	en	la	gamificación,	y	que	promueven	el	trabajo	cooperativo	e	interactivo:	

- construcción	de	un	glosario	en	moodle.		
- resolución	de	supuestos	prácticos	cortos	por	equipos	
- otras	 dinámicas	 de	 gamificación	 para	 favorecer	 el	 análisis	 crítico,	 e	 interrelación	 de	 conceptos,	

respuestas	humanas	y	problemas	de	pacientes,	con	NIC	y	NOC,	y	diagnósticos	enfermeros.		
En	 todos	estos	casos	 la	participación	y	colaboración,	 se	 tendrá	en	cuenta	en	 la	evaluación	del	proceso.-	Serán	
utilizadas	ciertas	herramientas	de	aprendizaje	multimedia,	de	autoevaluación	e	interacción	entre	iguales	y	con	el	
profesorado	en	el	aula,	en	concreto	Socrative	y	Kahoot!.	
-	Observación	sistemática.	
-	Autocrítica	y	heterocrítica.	
-	Tutorías	presenciales	individuales	y	grupales,	tanto	a	demanda	como	programadas	
-	Tutorías	virtuales.	
-	Estudio	autogestionado	
-	Desarrollo	de	casos	clínicos	con	simuladores	de	alta	definición	
-	Otras	metodologías	activas	propias	de	la	simulación	avanzada	(Briefing-	debriefing)	
Algunas	de	estas	actividades	se	llevarán	a	cabo	desde	la	plataforma	Moodle	
	
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,	demostración,	representación	de	casos	
§ Presentación	de	trabajos	
§ Comunicación	de	experiencias	
§ Visualizaciones	de	escenarios	reales	o	virtuales	
§ Metodologías	 activas,	 didácticas	 y	 herramientas	 para	 el	

autoaprendizaje	e	interacción	 34	

Seminario/	
Sala	simulación	
Grupos	Pequeños	

§ Demostraciones	prácticas	
§ Entrenamiento	guiado	
§ Dramatizaciones	y	simulaciones	
§ Autocritica	y	heterocritica	
§ Aprendizaje	en	base	a	problemas	
§ Metodologías	 activas,	 didácticas	 y	 herramientas	 para	 el	

autoaprendizaje	e	interacción		
§ Análisis	de	video	grabaciones	propias	
§ Debriefing	 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	 47	

Eliminado: ¶
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de	evaluación.	

Espacio	virtual	

• Lecciones	autogestionadas	
• Trabajos	
• Glosarios	
• Actividades	o	tareas	de	la	Moodle	 5	

Espacio	
autogestionado	

• Elaboración	de	trabajos	de:		
- Análisis	e	interpretación	de	datos.	
- Construcción	de	tramas	conceptuales.	
- Síntesis	
- Elaboración	de	resúmenes/	documentos	de	clase	
- Análisis	documental.	
- Resolución	de	problemas	
- Estudio	 y	 realización	 de	 casos	 relacionados	 con	 el	

contenido	
• Búsquedas	documentales	y	lecturas	recomendadas	

	
34	

TUTORIAS	PROGRAMADAS	Y	PRUEBAS	DE	EVALUACIÓN	

2	

	 	
Tutoría	programada	
individual/grupo	 Orientación/asesoramiento.	Retroalimentación.	

Aula	 Pruebas	de	Evaluación	práctica	y	teórica	 2	
TOTAL	TRABAJO	NO	PRESENCIAL	TUTORIAS	PROGRAMADAS	Y	PRUEBAS	 90	

	
	
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	 INTRODUCCIÓN	A	LOS	CUIDADOS	CRÍTICOS	

	
	 Temas:		 1. Características,	 origen	 y	 evolución	 de	 las	 Unidades	 de	 Cuidados	 Críticos.	

Organización	de	la	asistencia.		
2. Singularidades	 asistenciales,	 organizativas,	 tecnológicas	 y	 comunicativas	 en	 las	

unidades	de	cuidados	críticos.		
3. Recepción	y	acogida	del	paciente.	Registros,	Historia	digital	de	enfermería	y	planes	

de	cuidados.	Traslados	y	alta	del	paciente	crítico	
	
	

UNIDAD	 II	 EL	CUIDADO	CENTRADO	EN	LA	PERSONA:	HUMANIZACIÓN	Y	CALIDAD	ASISTENCIAL	
EN	LAS	UNIDADES	DE	CUIDADOS	CRÍTICOS.	
	

	 Temas:		 1. Humanización	y	calidad	de	la	asistencia	
2. La	familia	del	paciente	grave	como	parte	integrante	del	cuidado.	
3. Herramientas	 paciente-familia	 para	 hacer	 frente.	 Comunicación	 e	 información	

eficaz	al	paciente	crítico	y	la	familia.	
4. Toma	 de	 decisiones	 en	 los	 conflictos	 éticos:	 encarnizamiento	 terapéutico,	

limitación	 del	 esfuerzo,	 decisiones	 por	 representación	 (…).Favorecimiento	 de	 la	
muerte	digna	en	las	unidades	de	cuidados	críticos:	Ley	de	Derechos	y	garantías	de	
la	 dignidad	 de	 la	 persona	 en	 el	 proceso	 de	 la	 muerte.	 Voluntades	 Vitales	
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Anticipadas	
5. Donación	y	trasplante	de	órganos	y	tejidos..	

	
	

UNIDAD	 III	 INTERVENCIONES	Y	CUIDADOS	BÁSICOS	Y	ESPECÍFICOS	AL	PACIENTE	EN	SITUACIÓN	
CRÍTICA	
	

	 Temas:		 1. Bienestar	del	paciente	crítico.	Cuidados	básicos	y	específicos.	Valoración	y	atención	
a	las	necesidades	del	paciente.		

2. Seguridad	del	paciente	en	las	unidades	de	cuidados	críticos.	Gestión	y	prevención	
de	riesgos.	

3. Control	del	entorno		del	paciente	grave,	higiene	y	desinfección	en	las	Unidades	de	
Cuidados	Críticos.	

4. Prevención	y	manejo	del	delirio	en	el	paciente	grave.	Síndrome	confusional	agudo.	
	

	
	
	
	
	

UNIDAD	 IV	 INTERVENCIONES	 Y	 CUIDADOS	 DE	 ENFERMERÍA	 AL	 PACIENTE	 CRÍTICO	 CON	
ALTERACIONES	CARDIOVASCULARES.	MONITORIZACIONES	Y	REGISTRO	
	

	
	 Temas:		 1. Monitorización	hemodinámica	en	el	paciente	crítico	y	registro.	Valoración	de	

arritmias.		
1. Soporte	vital	básico	y	avanzado.	Soporte	vital	al	paciente	traumático.	
2. Atención	al	enfermo	con	parada	cardiorespiratoria.		
3. Cuidados	post-resucitación	a	los	pacientes	en	las	unidades	de	cuidados	críticos.	
4. Continuidad	asistencial	e	Intervenciones	a	pacientes	crónicos	con	problemas	

cardiovasculares	

	
UNIDAD	 V	 INTERVENCIONES	 Y	 CUIDADOS	 DE	 ENFERMERÍA	 AL	 PACIENTE	 CRÍTICO	 CON	

ALTERACIONES	TRAUMÁTICAS.	MONITORIZACIONES	Y	REGISTROS.	
	

	
	 Temas:		 1. El	paciente	politraumatizado:	generalidades,	Intervenciones	y	cuidados	de	

enfermería.		
2. Manejo	del	shock	hemorrágico		
3. Generalidades	e	Intervenciones	y	cuidados	de	enfermería	ante	distintos	

traumatismos:	craneoencefálico,	vertebral,	torácico,	abdominal,	de	extremidades.
	 	

	
UNIDAD	 VI	 INTERVENCIONES	Y	CUIDADOS	DE	ENFERMERÍA	AL	PACIENTE	CRÍTICO	FRENTE	A	

INFECCIONES	GRAVES	
	

	
	 Temas:		 1. Generalidades.	

2. Intervenciones	y	cuidados	de	enfermería	al	paciente	crítico	con	enfermedades	
infecciosas.	Prevención,	control	e	Intervenciones.	

3. Cuidados	e	intervenciones	según	tipo	y	localización:	tracto	urinario,	bacteriemias	
asociadas	a	catéter,		herida	quirúrgica.	

4. Intervenciones	enfermeras	al	paciente	con	Sepsis	y	Fallo	multiorgánico.	Shock	
séptico.	
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UNIDAD	 VIII	 INTERVENCIONES	 Y	 CUIDADOS	 DE	 ENFERMERÍA	 AL	 PACIENTE	 CRÍTICO	 ANTE	
DIVERSOS	PROBLEMAS	GRAVES	
	

	
	 Temas:		 1. Valoración	del	dolor-agitación,	analgesia	y	sedación	en	el	paciente	crítico.	

Cuidados	e		intervenciones	
2. Intervenciones	y	cuidados	de	enfermería	al	paciente	crítico	con	problemas	

neurológicos.		

UNIDAD	 IX	 INTERVENCIONES	Y	CUIDADOS	AL	PACIENTE	CON	PROBLEMAS	NUTRICIONALES	
	

	
	 Temas:		 1. Valoración	del	dolor-agitación,	analgesia	y	sedación	en	el	paciente	crítico.	

Cuidados	e		intervenciones	
2. Intervenciones	y	cuidados	de	enfermería	al	paciente	crítico	con	problemas	

neurológicos.		

UNIDAD	 VII	 INTERVENCIONES	Y	CUIDADOS	DE	ENFERMERÍA	AL	PACIENTE	CRÍTICO	CON	
ALTERACIONES	RESPIRATORIAS.	MONITORIZACIONES	Y	REGISTROS.	
	

	
	 Temas:		 1. Cuidados	e	intervenciones	de	enfermería	en	el	manejo	de	la	vía	aérea.		

2. Ventilación	mecánica	invasiva	y	no	invasiva.	Generalidades.	
5. Intervenciones	y	cuidados	de	enfermería	al	paciente	en	ventilación	mecánica.	

Monitorización	respiratoria	en	el	paciente	crítico.	Uso	y	cuidados	
3. Complicaciones	asociadas	a	la	ventilación	mecánica.	Intervenciones	y	cuidados	de	

enfermería.	
4. Intervenciones,	 cuidados	 y	 prevención	 de	 la	 neumonía	 nosocomial	 asociada	 a	

ventilación	mecánica.	
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C.10)	EVALUACIÓN	 	
	
	 Evaluación	del	alumnado:	

La	 evaluación	 irá	 dirigida	 tanto	 a	 los	 resultados	 como	 al	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje.	 Tendrá	
carácter	 continuado	 y	 final,	 así	 como	 una	 doble	 función:	 orientadora	 del	 aprendizaje	 del	 alumnado	 y	
valorativa	 de	 los	 resultados	 alcanzados.	 Los	 procedimientos	 de	 evaluación	 se	 adecuarán	 a	 las	
competencias	 a	 valorar	 y	 a	 la	 metodología	 empleada	 en	 la	 asignatura.	 Además	 de	 las	 competencias	
Cognitivas	 "saber",	 se	 valorará	 la	 adquicisión	 de	 competencias	 Actitudinales	 o	 relativas	 al	 "ser"	 y	 las	
competencias	Procedimentales/	instrumentales	"saber	hacer".	
Se	 tendrá	 en	 cuenta	 la	 participación	 activa	 y	 continuada	 a	 lo	 largo	 del	 proceso.	 La	 realización	 de	
actividades,	 tareas	 o	 trabajos,	 tanto	 en	 Grupo	 Grande	 como	 en	 Grupo	 Pequeño	 serán	 consideradas	
también,	y	el	seguimiento	del	proceso	de	tutorización.	
La	 asistencia	 y	 participación	 en	 las	 actividades	 organizadas	 en	 la	 asignatura,	 serán	 asimismo	 otro	
elemento	a	valorar.	
Se	utilizarán	didácticas	de	fomento	del	autoaprendizaje	del	alumnado	en	el	aula	-Grupo	Grande	o	Grupo	
Pequeño-	 y	 se	 valorará	 su	 participación	 y	 seguimiento	 en	 las	mismas.	Ciertos	 aspectos	 del	 sistema	de	
evaluación	 podrían	 negociarse	 con	 el	 alumnado	 en	 circunstancias	 especiales	 siempre	 que	 sean	
comunicadas,	justificadas,	y	acordadas	al	inicio	del	curso.		
Dada	la	importancia	de	las	actividades	a	realizar	en	el	grupo	pequeño	y	su	carácter	práctico,	la	asistencia	
se	considera	de	gran	importancia	para	poder	adquirir	las	competencias	necesarias.	
En	cualquier	caso,	se	plantea	como	alternativa	en	casos	excepcionales	de	alumnado	con	2	o	más	faltas	-
justificadas	o	no-		será	obligatoria	la	realización	de	4	preguntas	preguntas	abiertas,	en	el	examen	final.	
En	la	segunda	convocatoria	de	la	asignatura	el	tipo	de	evaluación	escrita	podrá	cambiar,	y	se	mantendrá	
la	calificación	del	Grupo	Pequeño,	pero	no	se	guardarán	de	un	curso	académico	a	otro.		
Es	preciso	haber	alcanzado	la	puntuación	mínima	requerida	en	la	prueba	escrita,	para	poder	hacer	media	
con	 las	 calificaciones	 del	 grupo	 pequeño.	 Todo	 lo	 relativo	 a	 dichas	 puntuaciones	 se	 comunicará	 al	
alumando	al	inicio	de	la	asignatura.	
	
Se	utilizarán	los	siguientes	procedimientos	de	evaluación:	
	
1.	 Evaluación	del	 Proceso	 (hasta	el	 35%	del	 total):	 se	 hará	 una	 valoración	 continuada	del	 proceso	 de	
enseñanza-	aprendizaje	individual	y	en	el	conjunto,	tanto	en	el	Grupo	grande	como	en	el	Grupo	pequeño,	
de	los	siguientes	aspectos	por	valor	de	3,5	puntos:	

- Asistencia	
- Actitud	
- Grado	de	implicación	e	interés	por	su	aprendizaje	
- Participación	y	aportaciones	en	debates,	foros	y	tutorías	
- Participación	en	actividades	y	recursos	en	el	aula,	y/o	en	la	plataforma	de	la	asignatura.	
- Capacidad	de	juicio	critico	
- Nivel	de	profundización	en	los	contenidos	impartidos	
- Nivel	de	colaboración,	aportaciones	y	capacidad	constructiva	en	grupo,	capacidad	de	trabajar	
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en	equipo,	participación	activa,	habilidades,	grado	de	consecución	de	las	tareas,	colaboración	
e	implicación	en	las	sesiones	prácticas	y	otras	actividades	organizadas.	

- Capacidades	y	habilidades	en	las	pruebas	prácticas,	 las	simulaciones	y	demostraciones	y	 la	
capacidad	de	análisis	crítico	y	autoevaluación	tras	las	simulaciones.	

- Nivel	 de	 conocimiento	 alcanzado	 del	 tema	 estudiado	 en	 trabajos	 escritos;	 la	 originalidad,	
calidad,	 método	 y	 estructura	 utilizado	 en	 el	 planteamiento	 de	 la	 actividad	 y	 en	 la	
presentación	del	 trabajo,	así	como	 la	bibliografía	utilizada.	Se	valorará	en	este	apartado	el	
grado	 de	 competencias	 alcanzadas	 requeridas	 en	 esta	 asignatura	 como	 son:	 Cognitivas	
"saber",	Actitudinales	"Ser"	y	Procedimentales/	instrumentales	"Saber	hacer"	

- Se	valorará	la	asistencia	a	grupo	grande.	
- Se	podrán	valorar	trabajos	o	tareas	voluntarios	
- Se	valorará	el	uso	y	participación	en	metodologías	nuevas,	didácticas	virtuales,	multimedia,	

la	plataforma	de	la	asignatura,	además	de	todo	lo	anteriormente	mencionado.	
Los	3,5	puntos	otorgados	a	este	apartado	se	asignarán	mediante	la	Plantilla	o	rúbrica	de	Evaluación	del	
Proceso	 de	EPA	 IV.	 El	 alumnado	 estará	 informado	 al	 inicio	 de	 curso	 del	 peso	 otorgado	 a	 los	 diversos	
aspectos,	que	entre	otros	son:	

- tareas	 escritas	 relacionadas	 con	 el	 contenido	 impartido	 en	 clase	 que	 habrá	 que	 subir	 a	 la	
Moodle.	

- actividades	online	para	el	autoaprendizaje	
- participación	en	actividades	realizadas	con	metodologías	activas	
- aspectos	 relacionados	 con	 las	competencias	actitudinales	 (interés,	 implicación	…)	 y	con	 la	

asistencia.		
	

2.	Evaluación	del	rendimiento	académico	(hasta	el	65%	del	total):	Se	valorará	el	examen	escrito/	u	oral	
por	valor	de	6,5	puntos.	
Se	podrán	realizar	preguntas	abiertas	cortas,	preguntas	largas	o	casos	clínicos,	y/o	preguntas	tipo	test.	
Todo	ello	se	concretará	al	inicio	de	la	asignatura	en	clase.	
Los	contenidos	evaluados	en	el	examen	corresponderán	tanto	a	los	incluidos	en	el	Grupo	Grande	como	a	
los	del	Grupo	Pequeño..	
La	calificación	final	de	la	asignatura	será	el	resultado	de	la	evaluación	ponderada	de	todas	las	partes.		
Es	necesario	haber	superado	el	examen	y	haber	entregado	y/o	realizado	los	trabajos,	tareas	o	actividades	
requeridas	de	cada	parte,	para	alcanzar	el	aprobado	final.	

	
	


