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A)	  DATOS	  BÁSICOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
	  

NOMBRE:	   ENFERMERÍA	  COMUNITARIA	  II	  
	  

CÓDIGO:	   303009210	   PLAN	  DE	  ESTUDIOS:	  GRADO	  EN	  ENFERMERÍA	  (PLAN	  2009)	  
	  

CARACTER:	   OBLIGATORIO	   CURSO:	   TERCERO	   CUATRIMESTRE:	   PRIMERO	  
	  

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

B)	  DATOS	  BÁSICOS	  DEL	  PROFESORADO	  
	  
NOMBRE:	   FRANCISCA	  Mª	  GARCÍA	  PADILLA	  

	   CENTRO:	  Facultad	  de	  Enfermería	  	  
DEPARTAMENTO:Enfermería	  

	   CORREO:	   fmgarcia@uhu.es	   DESPACHO:	   51	  
	   URL	  WEB:	   www.uhu.es,	  www.uhu.es/denfe	   TELÉFONO:	   959218321	  
	   	  

NOMBRE:	   Mª	  ANGELES	  MERINO	  GODOY	  
	   CENTRO:	  Facultad	  de	  Enfermería	  	  	  	  
DEPARTAMENTO:Enfermería	  

	   CORREO:	   angeles.merino@denf.uhu.es	   DESPACHO:	   54	  
	   URL	  WEB:	   www.uhu.es,	  www.uhu.es/denfe	   TELÉFONO:	   959218355	  
	   	  

	  
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	   	  
	  
La	  población,	  la	  comunidad	  y	  los	  grupos	  sociales	  como	  eje	  de	  la	  intervención	  comunitaria	  en	  salud.	  
Conocimiento	  de	  los	  problemas	  y	  necesidades	  de	  salud	  de	  la	  población/comunidad.	  Estrategias	  y	  metodología	  
de	  la	  intervención	  comunitaria.	  La	  intervención	  comunitaria	  en	  los	  centros	  sanitarios,	  sociales	  y	  educativos.	  
	  
	  
C.2)	  CONTEXTO	  DENTRO	  DE	  LA	  TITULACIÓN	   	  
	   	  
La	  materia	  de	  Enfermería	  Familiar	  y	  Comunitaria	  es	  la	  encargada	  de	  aportar	  al	  Currículum	  de	  Enfermería	  la	  
dimensión	  colectiva	  y	  grupal	  de	  los	  cuidados	  y	  el	  conocimiento	  de	  sus	  diferentes	  contextos.	  La	  asignatura	  de	  
Enfermería	  Comunitaria	  II	  continuará	  con	  la	  labor	  de	  la	  asignatura	  de	  Enfermería	  Comunitaria	  I	  de	  impregnar	  
al	  alumnado	  de	  esta	  dimensión	  de	  la	  Enfermería,	  centrándose	  principalmente	  en	  los	  requisitos	  y	  estrategias	  
para	  la	  intervención	  en,	  con,	  para	  y	  por	  la	  Comunidad	  
	  
	  
C.3)	  REQUISITOS	  RECOMENDABLES	   	  
	   	  
Las	  características	  de	  la	  asignatura	  implica	  fomentar	  en	  el	  alumnado	  la	  capacidad	  de	  interrelacionar	  los	  
contenidos	  de	  todas	  las	  materias	  que	  se	  imparten	  simultáneamente	  y	  sobre	  todo,	  de	  conectar	  con	  materias	  que	  
ya	  se	  han	  impartido	  en	  los	  cursos	  precedentes,	  y	  cuyos	  contenidos	  son	  el	  punto	  de	  partida	  para	  poder	  trabajar	  y	  
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adquirir	  las	  nuevas	  competencias.	  Es	  el	  caso	  de	  las	  asignaturas	  de:	  Diferencias	  y	  Desigualdades	  	  en	  salud	  y	  
estrategias	  de	  Promoción	  de	  Salud	  (curso	  1º),	  Ciencias	  Psicosociales	  II	  (Curso	  1º),	  Enfermería	  Comunitaria	  I	  
(curso	  2º),	  Introducción	  al	  conocimiento	  científico	  y	  búsqueda	  de	  evidencia	  en	  cuidados	  (curso	  2º),	  Enfermería	  
y	  los	  nuevos	  retos	  en	  salud	  (curso	  2º)	  y	  el	  Prácticum	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  Atención	  Primaria	  (curso	  2º)	  
	  
	  
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.	  
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	   	  
	   	  
E19.	  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.	  	  
	  
E20.	  Comprender	  la	  función	  y	  actividades	  y	  actitud	  cooperativa	  que	  el	  profesional	  ha	  de	  desarrollar	  en	  un	  
equipo	  de	  Atención	  Primaria	  de	  Salud	  y	  promover	  la	  participación	  de	  las	  personas,	  familia	  y	  grupos	  en	  su	  
proceso	  de	  salud-‐enfermedad.	  
	  
E21.	  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	  y	  analizar	  la	  influencia	  de	  factores	  
internos	  y	  externos	  en	  el	  nivel	  de	  salud	  de	  individuos	  y	  grupos.	  	  
	  
E22.	  Aplicar	  los	  métodos	  y	  procedimientos	  necesarios	  en	  su	  ámbito	  para	  identificar	  los	  problemas	  de	  salud	  más	  
relevantes	  en	  una	  comunidad	  y	  analizar	  los	  datos	  estadísticos	  referidos	  a	  estudios	  poblacionales,	  identificando	  
las	  posibles	  causas	  de	  problemas	  de	  salud.	  
	  
E23.	  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.	  	  
	  
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.	  
	  
EU57.	  Conocer	  los	  marcos	  normativos	  que	  deben	  informar	  la	  práctica	  profesional	  (Planes	  Integrales,	  
Programas,	  Procesos,	  etc.).	  
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C.5)	  RESULTADOS	  DEL	  APRENDIZAJE	   	  
	   	  
El	  alumnado	  que	  haya	  completado	  con	  éxito	  la	  materia	  podrá:	  
	  
•Identificar	  los	  diferentes	  grupos	  poblacionales	  y	  los	  distintos	  ámbitos	  comunitarios	  desde	  donde	  la	  enfermera	  
puede	  ejercer	  su	  actuación.	  	  
	  
*Realizar	  un	  mapeo	  de	  activos	  en	  salud.	  	  
	  
*	  Conocer	  los	  principios	  básicos	  de	  la	  metodología	  de	  intervención	  comunitaria.	  
	  
•Seleccionar,	  justificar	  y	  utilizar	  los	  métodos	  y	  procedimientos	  necesarios	  para	  identificar	  los	  problemas	  de	  
salud	  más	  relevantes	  en	  un	  contexto	  comunitario	  analizando	  las	  causas	  que	  inciden	  en	  dichos	  problemas.	  
	  	  
•Describir	  y	  analizar	  de	  manera	  fundamentada	  los	  diversos	  factores	  que	  influyen	  en	  el	  estado	  de	  salud	  de	  las	  
personas	  en	  su	  contexto	  comunitario,	  así	  como	  los	  fundamentos	  del	  nivel	  primario	  de	  salud	  y	  las	  actividades	  a	  
desarrollar	  para	  proporcionar	  un	  cuidado	  integral	  de	  enfermería	  a	  la	  comunidad.	  	  
	  
•Seleccionar	  y	  justificar	  con	  la	  evidencia	  disponible	  las	  intervenciones	  cuidadoras	  orientadas	  a	  la	  comunidad	  en	  
diferentes	  situaciones	  de	  salud,	  garantizando	  el	  principio	  de	  seguridad,	  el	  derecho	  a	  la	  dignidad,	  
confidencialidad	  y	  capacidad	  de	  decisión,	  considerando	  edad,	  género,	  diferencias	  culturales,	  creencias	  y	  valores.	  
	  
•Reconocer	  y	  analizar	  los	  indicadores	  que	  evidencien	  conductas	  cooperativas	  entre	  los	  miembros	  del	  equipo	  de	  
salud,	  así	  como	  las	  funciones	  y	  actividades	  que	  el/la	  profesional	  ha	  de	  desarrollar	  en	  un	  equipo	  de	  Atención	  
Primaria	  de	  Salud.	  
	  
•Discutir	  e	  identificar	  las	  Debilidades,	  Oportunidades,	  Fortalezas	  y	  Amenazas	  del	  trabajo	  comunitario	  en	  
materia	  de	  salud.	  
	  
•Valorar	  el	  nivel	  de	  desarrollo	  e	  implantación	  de	  los	  diferentes	  programas	  de	  salud	  en	  Atención	  Primaria	  y	  el	  
nivel	  de	  participación	  de	  la	  enfermera	  comunitaria	  en	  los	  mismos.	  
	  
•Tomar	  conciencia	  de	  la	  relevancia	  del	  trabajo	  con	  los	  grupos	  sociales	  (Asociaciones,	  grupos	  de	  autoayuda,	  ONG	  
…)	  para	  la	  promoción	  y	  cuidado	  de	  salud.	  
	  
*	  Participar	  en	  una	  experiencia	  de	  Intervención	  Comunitaria	  en	  la	  Semana	  de	  la	  Promoción	  de	  Salud	  que	  se	  
organizará	  en	  la	  Universidad	  en	  el	  mes	  de	  Octubre	  de	  2014.	  
	  
	  
C.6)	  METODOLOGÍA	  	   	  
	   	  
Con	  la	  propuesta	  metodológica	  de	  la	  asignatura	  de	  Enfermería	  Comunitaria	  II	  se	  pretende,	  por	  un	  lado,	  
potenciar	  en	  el	  alumnado	  la	  autonomía	  personal	  y	  la	  responsabilidad	  ante	  su	  aprendizaje,	  así	  como	  la	  capacidad	  
crítica	  y	  la	  implicación	  social.	  	  Y	  por	  otro	  lado,	  fomentar	  el	  trabajo	  cooperativo,	  a	  través	  del	  trabajo	  en	  grupo,	  lo	  
que	  permitirá	  afirmar	  y	  ampliar	  los	  conocimientos	  adquiridos	  en	  el	  trabajo	  individual,	  promover	  una	  constante	  
renovación	  y	  revisión	  crítica	  de	  los	  conocimientos,	  fomentar	  las	  relaciones	  interpersonales	  aprendiendo	  a	  
exponer	  sus	  ideas,	  estimular	  el	  diálogo	  en	  forma	  personal	  y	  en	  equipo	  y	  difundir	  un	  espíritu	  de	  ayuda	  y	  
solidaridad	  más	  que	  de	  competitividad.	  
	  
La	  metodología	  utilizada	  en	  la	  impartición	  de	  la	  asignatura	  de	  Enfermería	  Comunitaria	  II	  pretende	  ser	  un	  
elemento	  aglutinador	  y	  rector	  de	  la	  actividad	  didáctica,	  encaminada	  en	  su	  totalidad	  a	  la	  facilitación	  del	  
aprendizaje.	  	  Ello	  requiere	  el	  diseño	  de	  actividades	  que	  potencien	  al	  máximo	  la	  dimensión	  interactiva	  en	  el	  aula,	  
en	  aras	  a	  conseguir	  la	  cooperación,	  empatía,	  confianza,	  autonomía,	  seguridad	  y	  motivación	  suficientes.	  	  De	  este	  
modo,	  el	  empleo	  de	  una	  metodología	  activa	  facilitará	  una	  actitud	  participativa,	  promoverá	  la	  constante	  
creatividad,	  facilitará	  la	  iniciativa	  de	  manera	  que	  alcance	  el	  desarrollo	  máximo	  de	  las	  potencialidades	  del	  
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alumnado	  y	  fomentará	  la	  motivación	  por	  una	  asignatura	  árida	  para	  el	  alumnado.	  	  	  
	  
Por	  todo	  ello,	  en	  los	  grupos	  Grandes	  se	  combinarán	  las	  exposiciones	  magistrales	  con	  la	  realización	  de	  técnicas	  
para	  explorar	  las	  ideas	  previas,	  para	  incitar	  la	  capacidad	  de	  reflexión,	  pensamiento	  analítico	  y	  análisis	  crítico	  
del	  contexto	  social	  y	  sanitario	  comunitario.	  Todo	  ello	  con	  el	  fin	  de	  garantizar	  la	  plena	  y	  continua	  participación	  
del	  alumnado	  en	  su	  propio	  proceso	  de	  aprendizaje.	  
	  
En	  los	  Grupos	  Pequeños	  se	  introducirá	  algunas	  exposiciones	  magistrales	  participativas,	  para	  la	  impartición	  de	  
los	  contenidos	  más	  teóricos,	  pero	  en	  su	  gran	  mayoría	  estará	  basada	  en	  el	  trabajo	  grupal	  y	  las	  sesiones	  de	  
discusión	  conjunta,	  lectura	  crítica,	  dramatizaciones,	  resolución	  de	  problemas	  y	  estudio	  de	  casos,	  visualización	  y	  
análisis	  crítico	  de	  escenarios	  reales	  o	  virtuales	  (videos,	  películas,	  imágenes…).	  
	  
	  
Por	  tanto,	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  asignatura,	  la	  metodología	  será	  lo	  suficientemente	  flexible	  como	  para	  permitir	  la	  
adaptación	  constante	  a	  la	  posible	  variabilidad	  individual,	  colectiva	  y	  situacional	  del	  conjunto	  del	  alumnado.	  
	  
Se	  prepararán	  diversos	  materiales	  y	  recursos	  didácticos	  para	  la	  facilitación	  de	  las	  tareas	  y	  actividades	  
propuestas	  que	  se	  colgarán	  en	  la	  plataforma	  virtual	  como	  apoyo	  para	  todo	  el	  proceso	  enseñanza-‐aprendizaje.	  
	  
	  
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	  
§ Foros	  de	  debate	  
§ Comunicación	  de	  experiencias	  
	   34	  

Seminario/	  
Sala	  simulación	  
Grupos	  Pequeños	  

§ Demostraciones	  prácticas	  
§ Entrenamiento	  guiado	  
§ Simulaciones	  en	  cotextos	  reales	  
§ Dramatizaciones	  
§ Autocritica	  y	  heterocritica	  
	   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	  
• Glosarios	  
	   10	  

Espacio	  
autogestionado	  

• Elaboración	  de	  trabajos	  de:	  	  
- Construcción	  de	  tramas	  conceptuales.	  
- Análisis	  documental.	  
- Estudio	  de	  casos.	  
- Síntesis	  

	  
• Búsquedas	  documentales	  y	  lecturas	  recomendadas	   	  

30	  
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TUTORIAS	  PROGRAMADAS	  Y	  PRUEBAS	  DE	  EVALUACIÓN	  

6	  

	   	  
Tutoría	  programada	  
individual/grupo	   Orientación/asesoramiento.	  Retroalimentación.	  

Aula	   Pruebas	  de	  Evaluación	   4	  
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	   FUNDAMENTOS	  TEÓRICOS	  Y	  METODOLÓGICOS	  DE	  LA	  INTERVENCIÓN	  

ENFERMERA	  EN	  LA	  COMUNIDAD	  
	  

	   Temas:	  	   1. Conceptualización	  de	  la	  enfermería	  en	  su	  dimensión	  comunitaria.	  La	  Intervención	  
Comunitaria	  en	  Salud	  (ICS).	  	  

2. La	  población,	  la	  comunidad	  y	  los	  grupos	  sociales	  como	  eje	  de	  la	  ICS.	  
3. Principios	  de	  la	  ICS:	  Planificación	  en	  salud	  y	  el	  razonamiento	  epidemiológico.	  
4. Metodología	  de	  ICS:	  La	  Investigación-‐Acción-‐Participativa,	  Desarrollo	  comunitario,	  

Procesos	  Correctores	  Comunitarios,	  Atención	  Primaria	  Orientada	  a	  la	  Comunidad.	  
5. Herramientas	  de	  ICS:	  La	  Participación	  Comunitaria.	  
6. Herramientas	  de	  ICS:	  El	  trabajo	  Intersectorial	  y	  el	  Trabajo	  en	  Equipo.	  

	  
UNIDAD	   II	   ESTUDIO	  Y	  DIAGNÓSTICO	  DE	  LOS	  PROBLEMAS	  DE	  SALUD	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  
	  

	   Temas:	  	   7.	  Indicadores	  del	  nivel	  de	  salud	  de	  la	  comunidad.	  Medición	  y	  fuentes	  de	  	  	  	  	  	  	  
información.	  
8.	  El	  diagnóstico	  de	  salud	  comunitario	  participativo.	  
9.	  Técnicas	  para	  la	  detección,	  consenso	  y	  priorización	  de	  las	  necesidades	  de	  salud	  de	  
la	  comunidad.	  	  
10.	  La	  evaluación	  en	  la	  ICS	  

	  
UNIDAD	   III	   LA	  INTERVENCIÓN	  COMUNITARIA	  EN	  SALUD	  EN	  LOS	  SERVICIOS	  SANITARIOS	  
	  

	   Temas:	  	   11.	  Proceso	  de	  Intervención	  comunitaria	  desde	  un	  centro	  de	  salud.	  
12.	  	  La	  ICS	  en	  nuestro	  contexto	  sanitario.	  Los	  programas	  de	  salud.1	  
13.	   Papel	  de	  la	  Enfermería	  en	  los	  procesos	  de	  lCS.	  
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C.10)	  EVALUACIÓN	   	  
	  
	   VALUACIÓN	  DEL	  PROCESO	  DE	  ENSEÑANZA-‐APRENDIZAJE	  

	  
Periódicamente	  se	  valorará	  por	  parte	  del	  alumnado	  y	  de	  la	  profesora	  la	  dinámica	  general	  de	  las	  clases,	  la	  
pertinencia	  de	  los	  contenidos	  y	  de	  las	  actividades	  realizadas,	  la	  adecuación	  de	  los	  recursos	  y	  medios	  
didácticos	  utilizados,	  el	  papel	  de	  las	  profesoras	  y	  del	  alumnado,	  etc.	  con	  la	  intención	  de	  reorientar	  el	  
proceso	  formativo.	  
	  
La	  valoración	  del	  nivel	  de	  participación	  en	  el	  aula,	  el	  grado	  de	  interés/desinterés,	  la	  capacidad	  de	  análisis	  
crítico	  de	  las	  situaciones,	  la	  actitud	  frente	  al	  aprendizaje	  individual,	  grupal	  y	  del	  conjunto	  de	  la	  clase,	  el	  
grado	  de	  consecución	  de	  las	  tareas...	  realizado	  a	  través	  de	  la	  observación	  directa	  y	  el	  análisis	  de	  las	  
actividades	  individuales	  y	  grupales,	  permitirá	  una	  evaluación	  formativa	  tendente	  a	  la	  mejora	  del	  proceso	  
de	  enseñanza-‐aprendizaje,	  y	  con	  incidencia	  en	  la	  evaluación	  final	  del	  alumnado.	  
	  
EVALUACIÓN	  	  DE	  RESULTADOS	  DE	  APRENDIZAJE	  
	  
La	  evaluación	  final	  de	  los	  resultados,	  no	  es	  sino	  el	  momento	  donde	  se	  intenta	  integrar	  en	  una	  calificación	  
el	  conjunto	  de	  datos	  procedentes	  de	  la	  evaluación	  formativa	  y	  de	  la	  prueba	  final	  de	  la	  materia.	  	  Esta	  
integración	  de	  datos	  requiere	  la	  ponderación	  de	  cada	  una	  de	  las	  partes	  del	  material	  de	  la	  asignatura,	  que	  
en	  el	  caso	  de	  la	  Enfermería	  Comunitaria	  II,	  se	  ajustará	  a	  la	  siguiente	  distribución:	  
	  
	  
*	  Examen	  oral	  o	  escrito………………………………………………….………………...	  (máximo	  8	  puntos)	  	  
*	  Actividades	  en	  Grupos	  Pequeños………………………………………………….…..	  (máximo	  2	  puntos)	  
*	  Asistencia,	  participación	  activa	  y	  realización	  de	  las	  actividades	  académicas	  ……	  	  (servirán	  para	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
incrementar	  la	  nota	  media	  final	  en	  caso	  de	  suspenso,	  aprobado	  o	  notable).	  
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Será	  necesario	  tener	  superado	  el	  examen	  y	  la	  actividad	  académica	  en	  pequeño	  grupo	  para	  hacer	  la	  suma	  
total.	  Cuando	  se	  obtenga	  la	  calificación	  final	  de	  Sobresaliente	  por	  puntuación	  directa	  (cuando	  la	  nota	  no	  
ha	  sido	  incrementada	  mediante	  criterio	  de	  la	  profesora/es),	  se	  podrá	  optar	  a	  la	  calificación	  de	  Matrícula	  
de	  Honor	  a	  través	  de	  la	  prueba	  correspondiente	  que	  será	  establecida	  para	  esta	  finalidad	  por	  el	  
profesorado	  de	  la	  materia.	  

	  
	  
	  
	  


