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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

AISNATURA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

CÓDIGO: 30300921 

PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 

AÑO ACADÉMICO: 2019/20 

 

TIPO: OBLIGATORIO CURSO: TERCERO CUATRIMESTRE: PRIMERO 

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

IDIOMA ESPAÑOL 

 

HORARIO DE CLASES (enlace a la web) 

 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 

COORDINADOR/A: Prof. Dr. D. Juan Diego González Sanz  

 
CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO:juan.gonzalez@denf.uhu.es DESPACHO: 45 

 TELÉFONO: 959218372 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- 08:30-11:30 ----- ----- 08:30-11:30 

PROFESOR/A: Prof. Dª. Rocío León López 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: roleon@uhu.es DESPACHO: 69 

 TELÉFONO: 959218341 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A: Prof. Dª. Rita Robles Campos 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: rita.robles@denf.uhu.es DESPACHO: 53 

 TELÉFONO: 959218370 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A:       

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

 

Cada tutor/a especificará en la plataforma Moodle de la asignatura los grupos a los que imparte docencia, en su 

caso T1, T2 y/o L 

 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  

 

Esta asignatura aborda los aspectos clave del Sistema Sanitario Español y su contexto, así como los principios 

básicos del proceso administrativo (planificación, organización, gestión y evaluación de los servicios de 

enfermería), y las bases conceptuales de la gestión de cuidados, incluyendo las modalidades, procedimientos y 

estándares e indicadores de calidad más utilizados. 
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C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA 

TITULACIÓN 

 

  

Tercer curso. Primer semestre. 

 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

No se han establecido requisitos previos.  

 

 

C.4) COMPETENCIAS   

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  

 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. 

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. 

G17. Capacidad para aprender de forma autónoma. 

G20. Compromiso ético  

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

  

E34. Conocer el Sistema Sanitario Español y demostrar capacidad para identificar las características de la función 

directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados. 

E35. Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos en el ámbito de la gestión de los cuidados.  

EU54. Conocer las características organizativas, asistenciales y tecnológicas de las unidades de cuidados críticos 

y su relación con las necesidades de los pacientes y mostrar 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, a través de los métodos de evaluación planificados, las características que definen el Sistema Sanitario 

Español. 

• Identificar, seleccionar y justificar con la evidencia disponible, a través de situaciones didácticas previamente 

planificadas, las características de la función directiva de los servicios de enfermería, así como las estrategias y 

técnicas de dirección de grupos en el ámbito de la gestión de los cuidados. 

• Especificar, de manera coherente con los contextos de aprendizaje expuestos, los indicadores que ponen de 

manifiesto una relación y comunicación eficaz en el equipo interprofesional. 

 

C.6) METODOLOGÍA DOCENTE  

  

Las actividades formativas que se ofrecen 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. 
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La estrategia didáctica está encaminada a conseguir del alumnado una actitud activa en su propio proceso de 

aprendizaje, así como a motivarle frente a los contenidos de la Administración y Gestión de Servicios de 

Enfermería. Para la integración y relación de contenidos, será conveniente partir de los conocimientos y 

experiencias del alumnado adquiridos en otras de las asignaturas relacionadas con esta materia. 

 

Técnicas didácticas a utilizar: 

• La clase magistral para la presentación de contenidos conceptuales de los que se facilitará al alumnado 

un esquema previo. 

• Análisis de casos y sesiones de discusión y debates en grupos para afianzar conceptos y entrenar 

habilidades de comunicación. 

• Instrucción tutorial aplicada de forma individual y en pequeños grupos para la aclaración de dudas, 

ampliación de conocimientos y como elemento impulsor del aprendizaje. 

• Lectura crítica de determinados documentos de apoyo. 

 

 

 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

TRABAJO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO 

MÓDULO 
TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Grupos Grandes 

Aula 

 Exposiciones magistrales, con o sin empleo de recursos multimedia.  

 Exposiciones dialogadas.  

 Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips–66, etc.)  

 Presentación de trabajos.  

 Foros de debate.  

 Dramatizaciones.  

 Comunicación de experiencias.  

 Visualización de escenarios reales o virtuales (videos, películas, imágenes)  

34 

 

 

Grupos Pequeños 

Seminario 

Laboratorio 

Sala 

simulación 

 Demostraciones prácticas.  

 Entrenamiento guiado.  

 Simulaciones en contextos reales.  

 Dramatizaciones.  

 Autocrítica y heterocrítica.  

 Aprendizaje en Base a Problemas.  

26 

 

 

Prácticas Asistenciales 

 Observación sistemática  

 Diario de campo  

 Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales.  

 Exposición a modelos.  

 Actividades de: valoración, diagnóstico, programación, plan de cuidados, seguimiento, etc.  

 Entrevistas clínicas, actividades de educación para la salud, transmisión de información, etc.  

 Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos.  

 Entrenamiento guiado.  

 Sesiones clínicas.  

 Participación en sesiones formativas y de trabajo del equipo de atención.  

 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 60 

 

TRABAJO NO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio y trabajo personal (estudio autónomo) 40 

Espacio virtual 
 Foros de debate.  

 Chats programados.  
12 
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 Tutorías.  

Espacio 

autogestionado: 

trabajos guiados 

personales y en 

grupos pequeños 

Elaboración de trabajos de:  

 análisis e interpretación de datos 

 construcción de algoritmos y tramas conceptuales 

 elaboración de síntesis 

 investigación y análisis documental 

 resolución de problemas y estudio de casos.  

 Aprendizaje en Base a Problemas (ABP).  

 Manejo de software específico  

 Autoaprendizaje tutorizado mediante e-learning (moodle) 

 

26 

 

TUTORIAS PROGRAMADAS INDIVIDUAL/GRUPO  
8 

• Orientación / asesoramiento. 

• Retroalimentación. 

 

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) CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 

 

UNIDAD I INTRODUCCIÓN 

 

 Temas:  1. Marco conceptual de la administración. 

 

UNIDAD II EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL 

 

 Temas:  2. ¿Qué es un sistema sanitario? 

 

 

 Temas:  3. El Sistema Nacional de Salud español.  

 

 

 Temas:  4. El Sistema Sanitario Público de Andalucía.  

 

UNIDAD III EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 Temas:  5. Planificación. 

 

 

 Temas:  6. Organización. Satisfacción laboral.   

 

 

 Temas:  7. Ejecución. Liderazgo. 
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 Temas:  8. Evaluación.  

 

UNIDAD IV ASPECTOS ÉTICO-LEGALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 Temas:  9. Conceptos ético-legales básicos.  

 

 

 

 

C.9) BIBLIOGRAFIA  

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

• Covey, Stephen. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Paidós, Barcelona, 1995. 

• Donabedian, Avedis. La evaluación de la calidad de la atención médica. Rev Calidad Asistencial 2001;16. 

Supl. 

• Ginebra, Gabriel. Gestión de incompetentes. Libros de cabecera, Barcelona, 2010. 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica. 

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitaria. 

• Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

• Marriner Tomey, Ann. Gestión y dirección de Enfermería. Elsevier, Barcelona, 2009. 

• Mintzberg, Henry. La estructuración de las organizaciones. Ariel, Barcelona, 2002. 

• Mompart, Mª. Paz. Administración de servicios de Enfermería. Masson, Barcelona, 2000. 

 

 

 

C.10) EVALUACIÓN  

 

 Régimen de asistencia a las clases: 

 

Obligatoriedad de las clases Teóricas (Gran Grupo): 

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso:       

•  No 

 

Obligatoriedad de las clases Teórico-Practicas (Pequeño Grupo):  

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso:       

•  No 

 

Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 

 

La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a los alumnos que hayan obtenido una calificación 

igual a 10, independientemente del modo de evaluación utilizado. Según la normativa vigente es posible 

otorgar una mención de este tipo por cada 20 alumnos matriculados en la asignatura. En caso de empate entre 

un número de candidatos superior a las posibles menciones se desempatará mediante sorteo público. 

 

 

 Sistema y criterios de evaluación, calificaciones mínimas exigibles y ponderación, en su caso, de cada 

una de las actividades en la calificación final por cada una de las convocatorias I (febrero/junio ), II 

(septiembre) y III (diciembre). 

 

Según indica la normativa de evaluación de la Univ. de Huelva, “la evaluación entendida como actividad 

académica durante el periodo de docencia debe de ser continuada y por tanto evaluada por procedimientos 

que inviten a un esfuerzo mantenido en el tiempo” (Preámbulo) y así, se indica que “la evaluación será 
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preferentemente continua, entendiendo por tal la evaluación diversificada que se lleva a cabo en distintos 

momentos a lo largo de un periodo de tiempo” (art. 6.2).  

 

En función de dicha recomendación se establecen en esta asignatura dos modos de evaluación: 

 

1) Evaluación continua.  

a) Exámenes parciales escritos (en papel o a través de la plataforma Moodle):  

70 % de la nota final.  

b) Participación activa de los estudiantes en los grupos de laboratorio, demostrada a través de la subida 

a la plataforma Moodle de las tareas requeridas por el profesorado:  

30% de la nota final.  

 

c) Redacción de ensayo libre sobre el temario de la asignatura.  

Esta prueba, de carácter opcional, podrá utilizarse para subir la nota final hasta un 10%. 

 

La nota obtenida en cualquiera de las secciones a y b, será guardada para la convocatoria II de ese 

mismo curso. La convocatoria III se realizará obligatoriamente a través de evaluación única final.  

 

2) Evaluación única final.  

a) Examen final escrito: 

100 % de la nota final.  

 

ATENCIÓN: Según indica la normativa de evaluación de la Univ. de Huelva “para acogerse a la 

evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o 

en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio 

de la asignatura, lo comunicará […] a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de 

Huelva al profesorado responsable [coordinador] de la misma. Esto implicará la renuncia expresa a 

la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema.” (art. 8.2).  

 

 Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia objeto de examen, 

modalidad, duración, estructura y material didáctico, condiciones y documentación a utilizar si lo 

hubiera). 

 

El examen escrito para la evaluación única final tendrá una duración de dos horas y constará de preguntas 

tipo test y de preguntas abiertas. La materia objeto de examen será la impartida tanto en los grupos grandes 

como en los pequeños. Para la preparación de esta prueba el alumnado tendrá como indicación la bibliografía 

recomendada en la guía docente.  

 

 

 

 

 


