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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

 

AISNATURA: Enfermería de la Persona Adulta I 

CÓDIGO:   303009207     
PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 

AÑO ACADÉMICO:   2019 / 2020 

TIPO: OBLIGATORIA 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:    CRISTINA DÍAZ PERIÁNEZ    

 
CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO:      ENFERMERÍA 

 CORREO:   cristina.perianez@denf.uhu.es         DESPACHO: 71 

 TELÉFONO:  959218313     

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

PROFESOR/A:      ELIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO:   ENFERMERÍA    

 CORREO:      elia.fernandez@denf.uhu.es       DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

PROFESOR/A:      ALMUDENA GARRIDO FERNÁNDEZ 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO:    ENFERMERÍA   

 CORREO:      almudena.garrido@denf.uhu.es DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

 

Intervención de enfermería a las personas adultas para prevenir o tratar las alteraciones de salud. 

Aplicación de la metodología de cuidados a la práctica clínica. 

Técnicas y procedimientos enfermeros ante los procesos de alteración de la salud más prevalentes. 

Planes de cuidados estandarizados referidos a los problemas más prevalentes. 

 

 

 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  

  

La asignatura de Enfermería de la Persona Adulta I es una asignatura obligatoria que se imparte en segundo curso del 

currículo de grado. Esta asignatura tiene contenidos con aspectos concretos y en profundidad orientados a cubrir las 

necesidades de la persona adulta que precisa tratamiento para aumentar su calidad de vida, paliar su sintomatología 

y disminuir o erradicar su enfermedad, cuidados éstos que deberán ser integrales e incluir, por tanto, actividades de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación; teniendo en cuenta la diversidad cultural. 

Esta asignatura se complementa con la de Enfermería de la Persona Adulta II, III y IV que son impartidas en segundo 

cuatrimestre de segundo curso y en tercer curso. Considerando por tanto que es una asignatura transversal a lo largo 

del currículo del grado, los contenidos están divididos en los distintos cursos, siendo los abordados en Enfermería de 

la Persona Adulta I los correspondientes a los cuidados de enfermería a prestar a pacientes con alteraciones en las 

necesidades de seguridad, oxigenación y circulación, y nutrición y eliminación. 

Respecto a la relevancia de la asignatura en el Grado de Enfermería, incidir en que son de diversa índole los 
aspectos que justifican su inclusión en él. Por una parte, un gran porcentaje de profesionales desarrolla su 
labor en los centros de atención especializada (hospitales) necesitando por tanto de los conocimientos que le 
proporciona la asignatura para llevar a cabo su trabajo, así mismo, son necesarios estos conocimientos para 
comprender otras áreas curriculares. La promoción de consultas saludables que ayuden a prevenir las 
alteraciones, planificar y administrar los cuidados necesarios para restablecer la salud y conseguir mejorar la 
calidad de vida en el caso de los procesos crónicos, también son impensables sin los citados conocimientos 

 

 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

Es aconsejable que el alumnado tenga superada las asignaturas de Estructura y Función del Cuerpo 
Humano I y II, Fisiopatología, Cuidados Básicos, así como Historia, Fundamentos Teóricos y Bases Éticas. 
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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 

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 cuidados derivadas de los problemas de salud. 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. Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir 
los problemas derivados de las desviaciones de salud. Tener una actitud cooperativa con los diferentes 
miembros del equipo. 
E37 Prestar cuidados garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y 
capacidad de decisión del paciente y familia. Individualizar el cuidado considerando los niveles de salud, la 
edad, el genero, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y los valores de la persona como de 
los diferentes planes, estrategias y/o procesos desarrollados desde el ámbito de la administración sanitaria 
pública. 
EU53 Capacidad para valorar las actividades físicas 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. 
EU57 Conocer los marcos normativos que deben formar 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. 
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C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

  

- Describir de manera fundamentada, a través de los recursos evaluativos establecidos, las alteraciones de salud 

más frecuente 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 

planificada, las intervenciones profesionales que mejor responden a las necesidades que presenta la persona adulta 

en sus diferentes niveles de salud y contexto (institucional y comunitario), 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. 

- Reconocer y analizar en un contexto didáctico planificado, los indicadores que evidencien conductas 
cooperativas entre los miembros del equipo de salud. 

 

C.6) METODOLOGÍA DOCENTE  

  

En líneas generales la metodología empleada pretende favorecer la adquisición y el desarrollo de competencias 

específicas relacionadas con el cuidado integral de las personas adultas ante distintas situaciones de salud-

enfermedad: 

- En los grandes grupos las sesiones mayoritarias serán clases magistrales participativas, foro de debate y 
exposición de trabajos. 

- En los pequeños grupos, las sesiones mayoritarias serán los análisis documentales, el estudio de casos, 
aprendizaje basado en problemas y la realización de técnicas y procedimientos específicos de enfermería. 
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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.  

Tutorías.  

12     
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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) 

30 

     

 

TUTORIAS PROGRAMADAS INDIVIDUAL/GRUPO  
6      

• Orientación / asesoramiento. 

• Retroalimentación. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 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) CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 

 

UNIDAD I VALORACIÓN Y CUIDADOS DE LA PERSONA ADULTA EN EL MEDIO 

SANITARIO / SEGURIDAD 

 Temas:  1. Seguridad en atención sanitaria. Marco normativo universal, europeo, español 
y andaluz. Seguridad física y psíquica del paciente en el medio sanitario.         

UNIDAD II PRÁCTICA SEGURA EN LOS PROCESOS QUIRÚRGICOS 

 Temas:  2. Consideraciones generales sobre la cirugía. Concepto, tipos, indicaciones y 

clasificación. 
3. Valoración e intervenciones del paciente en la etapa prequirúrgica. Respuestas 

humanas y seguridad del paciente prequirúrgico. Competencias profesionales en el 

per-operatorio. 
4. Valoración e intervenciones del paciente en la etapa intraoperatoria. Circuitos de 

traslado. Cuidados en la sala de quirófano. Anestesia. Competencias profesionales 

en el quirófano. 
5. Valoración e intervenciones del paciente en la etapa postucirúrgica, URPA. 

Criterios al alta. Valoración integral postquirúrgica. Competencias 
profesionales en el periodo postquirúrgico.          

UNIDAD III PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN EN EL AMBIENTE SANITARIO 

 Temas:  6. Valoración e intervenciones del paciente con infección. Proceso fisiopatológico 
de la infección. Infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS). 
Prácticas seguras para la prevención de la infección. Medidas de aislamiento.       
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UNIDAD IV VALORACIÓN Y CUIDADOS EN PERSONAS CON LESIONES PROVOCADAS 
POR CONTUSIONES Y HERIDAS     

 Temas:  7. Valoración e intervenciones en el paciente con contusiones. 
8. Valoración e intervenciones en el abordaje de heridas. Clasificación y funcionalidad 

de los diferentes drenajes. 
9. Valoración e intervenciones en el abordaje de las Úlceras por Presión (UPP). 
10. Valoración e intervenciones de enfermería del paciente con alteraciones 

vasculares periféricas: trastornos arteriales y trastornos vasculares.       

UNIDAD V ALTERACIÓN DE LA SEGURIDAD POR MODIFICACIONES DEL MEDIO 
FÍSICO       

 Temas:  11. Valoración e intervenciones del paciente con lesiones por calor. 
12. Valoración e intervenciones del paciente con lesiones por frío.       

UNIDAD VI  VALORACIÓN Y CUIDADOS PARA LA OXIGENACIÓN Y CIRCULACIÓN      

 Temas:  13. Valoración e intervenciones del paciente con alteraciones en la respiración. Signos 

y síntomas más usuales en el paciente con problemas cardiorrespiratorios. 
14. Intervenciones en los distintos procesos de diagnóstico y/o de tratamiento.      

UNIDAD VII PROBLEMAS DE SALUD QUE AFECTAN A LAS VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS 

 Temas:  15. Valoración intervenciones de enfermería del paciente con procesos obstructivos, 

degenerativos, inflamatorios, infecciosos y hemorrágicos de nariz y senos 

paranasales. 
16. Taponamientos nasales anteriores y posteriores. 
17. Valoración e intervenciones de enfermería del paciente con procesos inflamatorios e 

infecciosos de amígdalas, faringe y laringe. 
18. Valoración e intervenciones de enfermería del paciente con procesos tumores 

laríngeos.     

UNIDAD VIII PROBLEMAS DE SALUD QUE AFECTAN A LAS VÍAS RESPIRATORIAS BAJAS 

 Temas:  19. Valoración e intervenciones de enfermería del paciente con procesos inflamatorios e 

infecciosos de bronquios y pulmones. 
20. Valoración e intervenciones de enfermería del paciente con procesos respiratorios 

crónicos obstructivos y restrictivos. 
21. Valoración e intervenciones del paciente con procesos respiratorios agudos. 
22. Valoración e intervenciones de enfermería del paciente con procesos pleurales.      

 

C.9) BIBLIOGRAFIA  

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

• García Barbero, M. "La alianza Mundial para la seguridad del paciente. Monografías 

Humanitas, Vol. 8, PP. 209-220 

• WHO. "Soluciones para la seguridad del paciente", Vol. 1, 2007. 

• Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Estrategias para la seguridad del paciente en el 

SSPA (2011-2014), 2011. 

• Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Guía para la administración segura de 
medicamentos por vía parenteral, 2011. 

• Kotcher Fuller, J. y Fuller J.R. Instrumentación Quirúrgica: Teoría, Técnicas y 

procedimientos. ED. Médica Panaremica, 2007. 

• VVAA. Cuidados enfermeros en quirófano. Editorial Vértice, 2010. 

• Navarro Gómez, V. y Novel Martí, G. Enfermería Medico-Quirúrgica, Necesidad de 

Comunicación y Seguridad. Ed. Masson, 2000 



 Grado en Enfermería 
Curso 2019-2020 

8 
Enfermería de la Persona Adulta I 

• Oto Cavero, I.; Arqué Blanco, M. y Barrachina Bellés, L. Enfermería Medico-Quirúrgica, 

Necesidad de Oxigenación. Ed. Masson, 2000 

• Perry y Potter. Enfermería clínica: técnicas y procedimientos. Ed. Harcourt Brace, 1999. 

• Chocarro González, L. y Venturini Medina, C. Procedimientos y cuiados en enfermería 

medico- quirúrgica. Ed. Elsevier, 2005 

• Rayón, E. Puerto, I. y Narvaiza, MJ. Manual de enfermería medico-quirúrgica. Ed. Síntesis, 

2002. 

• VVAA. Atención enfermera en situaciones comunes en la práctica asistencial. Coord. 

Perelló Campaner, C. Y Gómez Salgado, J. Editorial: Enfo Ediciones para Fuden, 2007. 

• Conserjería de Salud. Junta de Andalucía. Guia de práctic aclínica para el cuidado de 

personas que sufren quemaduras, 2011. 

• VVAA. Atención al paciente con alteraciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. 

Coord. Miguel Bennasar Veny y Juan Gómez Salgado. Enfo Ediciones para Fuden, 2008. 

• Sharon Mantik Lewis, Margaret KcLean Heitkemper, Shannon Ruff Dirksen, Patricia 

Graber O'Brien, Jean Foret Giddens, Linda Bucher. Enfermería medicoquirúrgica: 

valoración y cuidados de problemas clínicos. Elsevier, Madrid, 2004, 6ª ed. 

• VVAA. Atención al paciente con alteraciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. 

Coord Bennasar Veny, M. y Gómez Salgado, J. Madrid Fundación para el Desarrollo de la 

Enfermería, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 

• Ministerio de Sanidad. Siete pasos para la seguridad del paciente en Atención Primaria. 

2005. 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia de Seguridad del Paciente 

del Sistema Nacional de Salud (2015-2020), 2015. 

• 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. 

• Sánchez Sedra, A.P. Cuidados Pre-Quirúrgicos y Post-Quirúrgicos. 2014. 
 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 

• ENLACES A PÁGINAS WEB 

http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_478_Seguridad_Paciente_AIAQS_compl.pdf 

 

 

 

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: 

 

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). 

 

http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_478_Seguridad_Paciente_AIAQS_compl.pdf
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"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) todo alumno/a se podrá acoger a la evaluación 

única final en los términos recogidos en dicho reglamento." 

 

Examen de contenidos teóricos que supondrá el 50% de la calificación final. 

La realización de una prueba escrita con preguntas tipo test y/o abiertas basadas en casos prácticos, que tratará 

de evaluar la comprensión, relación, aplicación, análisis y síntesis. Los contenidos a estudiar para la 

preparación de la prueba son tanto los expuestos o trabajados en el pequeño o en el gran grupo, como los 

recogidos en la bibliografía obligatoria. Las preguntas test serán de 4 respuestas, su puntuación se obtendrá 

eliminando el efecto del azar (Aciertos - Errores/nº opciones -1). 

Evaluación de habilidades y destrezas se contabilizará con el 20% de la calificación final. 

Para evaluar este apartado, se realizará una prueba de contenido práctico en la que el alumnado demostrará la 

adquisición de habilidades y destrezas relacionadas con las actividades desarrolladas en los grupos pequeños. 

Se realizará mediante un examen de preguntas cortas que se llevará a cabo de forma conjunta con el tipo test 

de contenido teórico. 

Actividades programadas, se le aplicará un valor del 30% de la calificación final. 

Trabajos individuales y grupales vinculados a los temas tratados y que se desarrollarán a lo largo de la 

asignatura. Todo lo referente a la programación de dichas actividades se dará a conocer el primer día de clase 

y quedará reflejado en el cronograma de la asignatura. Del mismo modo, el estudiante dispondrá de las 

rúbricas que se utilizará para la evaluación de las actividades a desarrollar. Para que la puntuación de las 

actividades se sume a la global, el alumnado deberá haber realizado todas las actividades y que la media de 

las calificaciones alcance el 50% de la calificación asignada. Esa parte de la evaluación sólo se aplicará en 

febrero; si el alumno no la supera, no podrá recuperarla en septiembre. 

La CALIFICACIÓN FINAL será el resultado de la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada 

uno de los apartados expuestos. Para poder sumar las calificaciones obtenidas, el/la estudiante debe haber 

alcanzado el 50% de la puntuación en cada apartado. 

* Se podrán realizar tutorías individuales y grupales para valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La asistencia a las mismas será obligatoria. 

En convocatorias extraordinarias sólo serán recuperables las pruebas de evaluación de conocimiento 
teórico y práctico. 
Las actividades programadas sólo tendrán validez hasta la finalización del curso académico y serán 

obligatorias para todo el alumnado, incluidos los que repiten matrícula. 

La asistencia a los grupos pequeños es obligatoria e indispensable para aprobar la asignatura. 

 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). 

 

La evaluación final es el compendio de lo expresado en el apartado anterior. El material didáctico así como  la 

bibliografía complementaria para el desarrollo de la prueba teórica se colgará en la plataforma Moodle antes de 

la fecha de la realización del examen. 
La totalidad de la prueda escrita tiene una puntuación de 7 puntos sobre la calificación final, teniendo que 

superar con un 50% tanto la parte práctica como la teórica. 
El examen consta de un parte tipo test basada en casos prácticos, y un parte de preguntas abiertas del 
contenido abordado en grupo pequeños. La duración de la prueba será de dos horas. 
 

 

 

 

 


