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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

AISNATURA: Enfermería Familiar y Comunitaria I 

CÓDIGO: 30300920 

PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 

AÑO ACADÉMICO: 2019/2020 

 

TIPO: OBLIGATORIO CURSO: SEGUNDO CUATRIMESTRE: PRIMERO 

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

IDIOMA ESPAÑOL 

 

HORARIO DE CLASES (enlace a la web): https://enfe.acentoweb.com/informacion-academica/horarios 

 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 

COORDINADOR/A: Margarita Rodríguez Pérez  

 
CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO:margaro@uhu.es DESPACHO: 55 

 TELÉFONO: 959218364 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

PROFESOR/A: Carmen Feria 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: carmen.feria@denf.uhu.es DESPACHO: 64 

 TELÉFONO: 959218379 

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 L1…L8 

 

 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  

 

Atención Primaria de Salud como modelo de organización asistencial. Planificación y organización de los 

cuidados de enfermería en Atención Primaria. La educación para la salud como estrategia para el cuidado y el 

autocuidado. La familia como recurso de salud y grupo de intervención.  

 
 

 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  

  

La asignatura de Enfermería Familiar y Comunitaria I se enmarca dentro de la materia de Enfermería Familiar y 

Comunitaria se desarrolla en 1º, 2º y 3º curso del Grado. Aporta  al Curriculum la dimensión colectiva y grupal 

de los cuidados y el conocimiento de sus diferentes contextos, así como la dimensión educadora de la profesión 
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enfermera. La asignatura de Enfermería Familiar y Comunitaria I, introducirá al alumnado en esta dimensión, y 

se centrará en aspectos fundamentales como el conocimiento de la Atención Primaria de salud como modelo de 

organización asistencial, la educación para la salud y la familia como contexto de salud y de atención. 

 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

Para la consecución de los resultados de aprendizaje previstos en la organización de la signatura, el-la estudiante 

debe haber adquirido competencias específicas en las asignaturas desarrolladas en el primer curso del Grado. 

Especialmente son pilares fundamentales los contenidos de las materias Diferencias y Desigualdades en Salud y 

Estrategias de Promoción de salud, Historia, Fundamentos teóricos y Bases Éticas de la Enfermería, Ciencias 

Psicosociales y Cuidados Básicos. Así mismo, el dominio de los contenidos conceptuales y procedimentales 

aportados por el resto de las materias de primer curso facilitará la aplicación y el desarrollo práctico tanto de la 

Educación para la Salud como de los Cuidados en Atención Primaria. 

 

 

 

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  

  

E18. Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, a la persona y a la familia en el contexto 

comunitario.  

 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 y familia.  

 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.  

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.  

EU55. Capacidad para proporcionar Educación para la Salud a las personas cuidadoras que atienden situaciones 

de dependencia.  

EU57. Conocer los marcos normativos que deben informar la práctica profesional (Planes Integrales, Programas, 

Procesos, etc.) 

 



 

Grado en Enfermería 
Curso 2019-2020 

 

Enfermería Familiar y Comunitaria I 3 

 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

  

El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 

Describir y analizar los fundamentos del nivel primario de salud y las funciones y actividades a desarrollar para 

proporcionar un cuidado integral de enfermería a la persona y familia. • 

Seleccionar, justificar y utilizar, con la evidencia disponible, los métodos y procedimientos necesarios para 

identificar los problemas de salud más relevantes en el ámbito familiar, analizando las causas que inciden en dichos 

problemas.  

Seleccionar y justificar con la evidencia disponible las intervenciones cuidadoras más adecuadas a las situaciones 

de salud identificadas en el ámbito familiar, garantizando el principio de seguridad, el derecho a la dignidad, 

confidencialidad y capacidad de decisión, considerando edad, género, diferencias culturales, creencias y valores.  

Enjuiciar críticamente las características organizativas, asistenciales y tecnológicas del nivel primario de salud y 

su relación con las necesidades de cuidados de las personas.  

Valorar la importancia de la Educación para la Salud como instrumento básico para el desarrollo de los cuidados 

y la promoción de la salud de la población.  

Diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones de Educación para la Salud adecuadas a cada situación, empleando 

distintos modelos y técnicas de intervención.  

Desarrollar una cierta capacidad de autocrítica en el desempeño del rol educador que conlleva la práctica enfermera 

 

 

C.6) METODOLOGÍA DOCENTE  

  

Las actividades formativas que se ofrece 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. En líneas generales se utilizarán las siguientes 

actividades: exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia; 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; Técnicas de 

dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.); 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, imágenes); Dramatizaciones; Comunicación de experiencias; Observación sistemática; Autocrítica y 

heterocrítica; Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas; Estudio 

autogestionado. 

 

 

 

 

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 

 Demostraciones prácticas.  

 Entrenamiento guiado.  

 Simulaciones en contextos reales.  

26 
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Sala 

simulación 

 Dramatizaciones.  

 Autocrítica y heterocrítica.  

 Aprendizaje en Base a Problemas.  

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) 30 

Espacio virtual 

 Foros de debate.  

 Chats programados.  

 Tutorías.  

5 

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) 

 

48 

 

TUTORIAS PROGRAMADAS INDIVIDUAL/GRUPO  
4 

• Orientación / asesoramiento. 

• Retroalimentación. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
3 

 

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 BLOQUE I. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 

INTRODUCCIÓN 

 

 Temas:  1. Introducción a la Atención Primaria de Salud como modelo de organización de 

atención a la salud. 
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UNIDAD II ASPECTOS GENERALES DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 

 

 Temas:  2. El sistema de cuidados en Atención Primaria de Salud. Núcleos y Modalidades de 

Intervención/atención. 

3. Plan Andaluz de Salud. Las funciones de la enfermera en los procesos asistenciales 

integrados y programas de salud. 

4. Organización funcional de los cuidados de Enfermería en Atención Primaria de 

Salud. 

5. Valoración e intervenciones. Entrevista clínica, ayuda en la toma de decisiones, 

instrumentos de valoración. 

 

UNIDAD III BLOQUE II. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

GENERALIDADES DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

 Temas:  6. Importancia y necesidad de la EPS. Evolución conceptual.   

7. Objetivos, Ámbitos, Destinatarios, Tipos de intervención, Contenidos y 

Metodología. 

8. Proceso de Enseñanza - Aprendizaje y Modelos de Intervención: información y 

EpS, evolución de los enfoques o paradigmas educativos en Eps, aprendizaje 

significativo, métodos y técnicas educativas, rol educativo facilitador, introducción 

a la programación en EpS. 

 

UNIDAD IV PROGRAMACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

 Temas:  9. Programación en EpS: análisis de la situación, objetivos y contenidos, metodología, 

evaluación. 

 

UNIDAD V EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y CUIDADOS 

 

 Temas:  10. Cuidados Enfemeros  y Educación para la Salud. 

 

UNIDAD VI BLOQUE III. EL CUIDADO FAMILIAR 

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y CUIDADOS FAMILIARES. 

 

 

 Temas:  11. La familia como contexto y recurso en los procesos de salud-enfermedad 

12. Estructura y dinámica familiar: modalidades y tipos de familia. La familia del siglo 

XXI en el contexto europeo. 

13. La intervención familiar desde la perspectiva de la familia como centro de la 

atención: contexto y recurso de la atención individual. Valoración y estrategias de 

intervención. 

14. La intervención familiar desde la perspectiva de la familia como contexto y recurso 

de la atención individual. 

15. Las personas cuidadoras: valoración e intervenciones.  

16. Recursos socio-sanitarios para las familias. La enfermería de práctica avanzada; la 

enfermera gestora de casos. 

 

 

 

C.9) BIBLIOGRAFIA  

 

- Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria FRESNO GARCIA, M DE (2013) Trabajo 

Social con familias: los estilos familiares como 

- Barredo P (2013) Diario de un Cuidador: 1. Barcelona: Plataforma 

- Bengoa, R Y Nuño, R (2009) Curar y cuidar. Innovación en la gestión de enfermedades 

- crónicas: una guía práctica para avanzar. Barcelona: Elsevier. 
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- Boatella, M. y Izquierdo, JM (2010) Guía para realizar talleres con personas cuidadoras. 

- Cibanal Juan L, Arce Sánchez MC y Carballal Balsa MC (2014) Técnicas de comunicación y 

- relación de ayuda en ciencias de la salud. Barcelona: Elsevier. 

- Costa Cabanillas, M y López Méndez, E (2008) Educación para la salud: guía práctica para 

- promover estilos de vida saludables. Madrid: Pirámide. 

- Crespo López, M & López Martínez, J. Cuidadoras y cuidadores: el efecto del género en el cuidado no 

profesional de los mayores. Edita: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales. Catálogo general de publicaciones oficiales. http://www.060.es. 

- Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2015. Resultados definitivos. 

- Estrada  Fernández, ME; Gil  Lacruz, AI; Gil  Lacruz, M; Viñas López, A. La  dependencia: efectos  en  

la  salud  familiar. Aten  Primaria.  2018; 50(1): 23-34. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2016.12.007 

- FADSP (2015). La enfermería en Atención Primaria. Análisis de situación y propuestas de mejora. 

- Fresno Garcia, M DE (2011) Retos para la intervención social con familias en el siglo XXI. 

- Fernández-Carro, Celia (2018). «¿Hacia la “desfamiliarización” del cuidado predilecto? Un análisis del 

contexto español (1997-2009». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 164: 57-76. 

(http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.164.57) 

- FERRÉ - GRAU, C et al. (2011) Guía de Cuidados de Enfermería: cuidar al cuidador al cuidador en 

- Atención Primaria. Tarragona: Publidisa. 

- Garcia Calvente,MM, Mateo Rodríguez, I, Gutierrez Cuadra,P (1999). Cuidados y 

- cuidadores en el sistema informal de cuidados. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública GIMENO 

A (2008) La familia: el desafío de la diversidadMadrid: Trotta 

- Hernández N, Barragán J, Moreno C. Intervención de enfermería para el bienestar de cuidadores de 

personas en cuidado domiciliario. Rev Cuid. 2018; 9(1): 2045-58. 

http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v9i1.479 

- Herrera Sanchez, P; González Benítez, I; Soler Cardenas, S (2002) Metodología para 

- evaluar el impacto de los acontecimientos vitales de la familia en la salud familiar. Revista 

- Cubana de Medicina General Integral 18 (2) 

- Marina, JA (2011) Los secretos de la motivación. Barcelona: Ariel. indicadores de riesgos, una 

investigación etnográfica. Portularia Vol. XIII, Nº 1, [37-46] 

- Barcelona: Ariel. 

- Martínez Riera JR y del Pino Casado R (2013) Manual práctico de enfermería comunitaria. 

- Barcelona: Elsevier 

- Martín Zurro, A y Cano Pérez, JF (2005) Compendio de Atención Primaria. Conceptos, 

- Organización y Práctica Clínica. Madrid: Elsevier España S.A. 

- Mayobre, Purificación y Vázquez, Iria, (2015). «Cuidar cuesta: Un análisis del cuidado desde la 

perspectiva de género». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 151: 83-

100.(http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.151.83) 

- Palmar Santos, AM(2014) Métodos Educativos en Salud. Barcelona: Elsevier España 

- Tirado, J ,López-Saez, A , Capilla, C. et al. (2011)La valoración en el síndrome del cuidador. 

- Desarrollo Científico Enfermería. Vol.19 Nº 3 

- Villalbí, JR; Pasarín, M; Montaner, I; Cabezas, C; Starfield, B. y Grupo de Trabajo sobre Evaluación en 

la Atención Primaria de Salud de Barcelona. Evaluación de la atención primaria de salud. Aten Primaria 

2003; 31(6): 382-5. 

- Yepes Delgado CE, Arango RAL, Salazar A, Arango EM, Jaramillo AL, Mora JE, et al. El oficio de 

cuidar a otro: “cuando mi cuerpo está aquí pero mi mente en otro lado”. Rev Cienc Salud. 2018; 16(2): 

294-310. Doi: http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.6771 

 

OTROS RECURSOS BIBLIOGRAFICOS ÚTILES. 

1. Frías Osuna, A.: Enfermería comunitaria. Barcelona: Masson. 2000. 

2. Frías Osuna, A.: Salud Pública y Educación para la Salud. Barcelona: Masson, 2000. 

3. Gálves Toro, A. Enfermería Basada en la Evidencia. Cómo incorporar la investigación a la práctica de los 

cuidados. Granada. Fundación Index. Serie cuadernos Metodológicos 1Index. 2007. ISBN: 84-931966-6-5. 

4. García Suso, A; Vera Cortés, ML; Campo Osaba, MA. Enfermería Comunitaria: Bases teóricas. Enfermería 

Comunitaria: Métodos y Técnicas. Madrid: DAE Enfermería S 21 La Enfermería viva, 2002. ISBN: 

978849562603. 
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5. Girbau Garcia, MR. Enfermería Comunitaria I. Masson. Barcelona. 2002. 

 

RECURSOS ONLINE 

Los cambios que necesita la atención primaria.  (2018). http://saludineroap.blogspot.com/2018/01/los-cambios-

que-necesita-la-atencion.html. Consultado 15/11/2018.  

Vídeo “Día a día en una consulta de enfermería”. https://www.picuida.es/dia-dia-una-enfermera-atencion-

primaria/. Consultado 15/11/2018. 

Vídeo: “España está al borde del suicidio demográfico y social”. 

https://www.youtube.com/watch?v=9qwfPdgH5N8. Consultado 20/11/2018. 

 Video: “Tu enfermera deja huella”. https://www.youtube.com/watch?v=LUzNhrCdrug. Consultado 25/11/18. 

Vídeo: “Las hadas cuidadoras”. https://www.youtube.com/watch?v=3Fil1y6C_Qc. Consultado 25/11/2018. 

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/cartera-de-servicios/atencion-primaria 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/calidad-investigacion-conocimiento/gestion-

conocimiento/paginas/pai.html 

https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=491 
www.cfnavarra.es/isp/promocion 

http://sipes.msc.es: Sistema de información en promoción y educación para la salud, del 

Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con la Comunidades Autónomas 

www.msc.es: Ministerio de Sanidad y Consumo, con enlaces con otras estructuras del propio 

Ministerio, Comunidades Autónomas y Organismos Internacionales 

www.who.ch: Organización Mundial de la Salud 

www.semfyc.es: Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 

www.papps.org: Programa de actividades de prevención y promoción de la salud, de la 

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 

www.pacap.net: Programa de actividades comunitarias en atención primaria, de la Sociedad 

Española de Medicina Familiar y Comunitaria 

www.enfermeriacomunitaria.org: Asociación de Enfermería Comunitaria 

www.iuhpe.org: Unión Internacional de Promoción y Educación para la Salud 

 

 

 

 

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: 80 

•  No 

 

Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 

 

Se aplicará la normativa vigente en la Universidad de Huelva. 

 

 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). 
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FEBRERO 

 

Calificación final. Será el resultado de la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 

apartados expuestos, siempre que se haya superado la nota mínima en cada una de las partes para aprobar. 

El valor de cada apartado es el siguiente: 

▪ 70%- Examen: calificación mínima exigida 3.5 puntos. 

▪ 20%.- Diseño de una sesión de educación para la salud. Calificación mínima exigida 1 punto.  

▪ 10%- Simulación de una actividad realizada por la enfermera comunitaria. Calificación mínima 

exigida 0.5 puntos. 

 

SEPTIEMBRE 

 

Calificación final. Será el resultado de la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 

apartados expuestos, siempre que se haya superado la nota mínima en cada una de las partes para aprobar. El 

valor de cada apartado es el siguiente: 

▪ 70%- Examen: calificación mínima exigida 3.5 puntos. 

▪ 20%.- Diseño de una sesión de educación para la salud. Calificación mínima exigida 1 punto.  

▪ 10%- Simulación de una actividad realizada por la enfermera comunitaria. Calificación mínima 

exigida 0.5 puntos. 

 

DICIEMBRE  

 

Calificación final. Será el resultado de la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 

apartados expuestos, siempre que se haya superado la nota mínima en cada una de las partes para aprobar. El 

valor de cada apartado es el siguiente: 

▪ 80%- Examen: calificación mínima exigida 5 puntos. 

▪ 20% Diseño de una sesión de educación para la salud. Esta parte será opcional y dará la posibilidad 

al alumnado de conseguir la nota máxima 10 puntos. En el caso de que el estudiante no quiera 

presentar esta parte, sólo podrá conseguir 8 puntos como máximo, y debe obtener un mínimo de 5 

puntos para superar la asignatura. 

 

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster Oficial 

de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) se podrá acoger a la evaluación única final en los 

términos recogidos en dicho reglamento. 

 

 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). 

 

CONVOCATORIA DE FEBRERO 

 

Examen (70% de la calificación final.) La realización de una prueba escrita con preguntas tipo test basadas 

en casos prácticos con tres opciones de respuesta. La puntuación se obtendrá eliminando el efecto del azar 

(Aciertos - Errores / nº opciones -1). 

 

ACTIVIDADES  

Diseño de una sesión de educación para la salud (20% de la calificación final). El trabajo consistirá en el 

diseño, preparación y realización de una sesión de Educación para la Salud.  

Los aspectos básicos a valorar en el diseño y preparación de la sesión serán: correcta formulación de cada 

apartado; coherencia interna o adecuación de cada uno de los componentes de la actividad a los demás 

elementos de la misma; variedad y originalidad de las estrategias y recursos didácticos utilizados; 

procedimientos y medios de evaluación; grado de dificultad, originalidad y novedad del tema elegido y 

presentación escrita.. 

El alumnado que no supere la asignatura por una baja calificación en el diseño y preparación de la sesión 

educativa, podrá presentarlo mejorado en la convocatoria de septiembre o bien realizar uno nuevo. Para el 
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alumnado que la baja calificación que origina el suspenso, sea debida a la falta de asistencia, ya sean faltas 

justificadas o no, tendrán que realizar una sesión educativa y entregar su dramatización. 

 

Simulación (10% de la calificación final): este apartado de la evaluación valorará la actuación de los 

estudiantes en la simulación de un caso relacionado con alguna actividad realizada por la enfermera 

comunitaria en el centro o domicilio y que previamente se habrá abordado como contenido teórico. El 

estudiante dispondrá de una rúbrica de evaluación previa a la simulación. 

 

Calificación final. Será el resultado de la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 

apartados expuestos, siempre que en el examen se haya superado la nota mínima para aprobar (3.5 puntos). 

El valor de cada apartado es el siguiente: 

a) 70%- Examen:  

b) 20%.- Diseño de una sesión de educación para la salud:  

c) 10%- Simulación de una actividad realizada por la enfermera comunitaria  

 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

El-la  estudiante que no haya obtenido la calificación exigida en el examen en la convocatoria de febrero para 

superar esta parte, y si tenga superadas las actividades, podrá presentarse al examen de la convocatoria de 

septiembre y se le considerará la calificación obtenida en las actividades en la convocatoria de febrero.   

Si el-la estudiante ha superado el examen pero no ha obtenido la calificación mínima exigida en el diseño de 

la sesión de educación para la salud, podrá presentarla de nuevo en septiembre. En el caso de la simulación 

tendrá que realizarla de nuevo en septiembre.  

 

CONVOCATORIA DE DICIEMBRE 

Calificación final. Será el resultado de la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 

apartados expuestos, siempre que se haya superado la nota mínima en cada una de las partes para aprobar. El 

valor de cada apartado es el siguiente: 

▪ 80%- Examen: calificación mínima exigida 5 puntos. 

▪ 20% Diseño de una sesión de educación para la salud. Esta parte será opcional y dará la posibilidad 

al alumnado de conseguir la nota máxima 10 puntos. En el caso de que el estudiante no quiera 

presentar esta parte, sólo podrá conseguir 8 puntos como máximo, y debe obtener un mínimo de 5 

puntos para superar la asignatura. 

 


