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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

AISNATURA: ENFERMERIA DE LA PERSONA ADULTA III 

CÓDIGO: 30300921 

PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 

AÑO ACADÉMICO: 2019/2020 

 

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): https://enfe.acentoweb.com/informacion-academica/horarios 

 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 

COORDINADOR/A: RAFAELA CAMACHO BEJARANO  

 
CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: ENFERMERIA  

 CORREO:rafaela.camacho@denf.uhu.es DESPACHO: 56 

 TELÉFONO: 959218345 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

PROFESOR/A: DOLORES MERINO NAVARRO 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: ENFERMERIA 

 CORREO: lola.merino@denf.uhu.es DESPACHO: 56-70 

 TELÉFONO: 959218337 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 10:30-12.30 ----- ----- 12.30-14:30 ----- 

PROFESOR/A: DR. JUAN DIEGO GONZALEZ SANZ 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: ENFERMERIA 

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

 TELÉFONO: 959218372 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- 08:30-11:30 ----- ----- 
8:30-11:30 

 

PROFESOR/A: M ENCARNA DE PAZ BAÑEZ 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: ENFERMERIA 

 CORREO: medepaz@uhu.es DESPACHO: 65 

 TELÉFONO: 959218378 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

PROFESOR/A ROSA PEREZ CONTRERAS 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: ENFERMERIA 

 CORREO: rosa.contreras@denf.uhu.es DESPACHO: 40 

 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 
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C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  

 

La asignatura Enfermería de la Persona Adulta III está compuesta por dos grandes Módulos de contenido:  

MÓDULO I: Salud de la Mujer, que aborda los aspectos reproductivos y ginecológicos, así como el climaterio.  

MÓDULO II: Cuidados Oncológicos y Paliativos, incluyendo la epidemiología de los principales tipos de 

cáncer, manifestaciones clínicas, control de síntomas, tratamiento e intervenciones enfermeras, comunicación, 

consideraciones éticas, modelos organizativos y la atención al paciente-familia en el proceso final de la vida.  

Estos contenidos se basan los siguientes descriptores incluidos en la memoria Verifica del título:  

- Proceso Integral Oncológico: Intervención de Enfermería. 
- Cuidados Paliativos: Intervención enfermera en situación de enfermedad avanzada o terminal. - Atención de 

Enfermería ante el duelo.  

- Ciclo reproductivo, sexualidad, climaterio normal y alteraciones de salud. Atención de Enfermería.  

- Proceso estandarizados referidos a salud reproductiva humana.  
 

 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA 

TITULACIÓN 

 

  

La asignatura Enfermería de la Persona Adulta III se imparte en el primer cuatrimestre de tercer curso y forma 

parte del conjunto de materias correspondientes a la Enfermería de la Persona Adulta a través de las cuales los 

estudiantes adquieren unas competencias intermedias en el cuidado de la salud en distintos procesos 

asistenciales, centrados en dos grandes Módulos: (I) Salud de la mujer y (II) Cuidados Oncológicos y Paliativos.  
 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

No se han establecido requisitos previos, pero es necesario que el alumnado aplique los conocimientos adquiridos 

con anterioridad, pues serán necesarios para un adecuado seguimiento del proceso enseñanza- aprendizaje en esta 

asignatura.   
 

 

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.  
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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 equipo.  

E27. Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio 

y las alteraciones que se pueden presentar, proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa, y aplicar 

cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a 

las nuevas demandas y prevenir complicaciones.  

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. 

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, así como las singularidades de la etapa reproductiva.  

-  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 sus diferentes niveles de salud y contextos (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.  
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-  Describir, a través de los recursos evaluativos previamente establecidos, las situaciones de salud que 

requieren intervenciones cuidadoras de carácter paliativo y control del dolor que alivien la situación de 

las personas enfermas, teniendo en cuenta el contexto.  

-  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.  

-  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  

  

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.  

 

 

 

 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

TRABAJO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXT

O 

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)  

 

 

>>>> 

 

 

Grupos Pequeños 

Seminario 

Laboratorio 

Sala 

simulación 

 Demostraciones prácticas.  

 Entrenamiento guiado.  

 Simulaciones en contextos reales.  

 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.  

>>>> 
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 Sesiones clínicas.  

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

 

 

 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL >>>> 

 

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

 

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio y trabajo personal (estudio autónomo)       

Espacio virtual 

 Foros de debate.  

 Chats programados.  

 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) 

 

 

 

      

 

TUTORIAS PROGRAMADAS INDIVIDUAL/GRUPO  
      

• Orientación / asesoramiento. 

• Retroalimentación. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
      

 

TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 
>>>> 

 

 

 

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 

MÓDULO I. SALUD DE LA MUJER 

 

PROCESO REPRODUCTIVO 

 

 Temas:  1. Conceptos básicos sobre el proceso reproductivo. 

2. Embarazo.. 

3. Alteraciones de la reproducción: esterilidad/infertilidad. Reproduccion asistida 

4. Planificacion Familiar. Métodos contraceptivos e Interrupción Voluntaria del 

Embarazo. 
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5. Parto. 

6. Puerperio.  

 

UNIDAD II PROBLEMAS DE SALUD EN LA MUJER: INTERVENCIONES 

ENFERMERAS 

 

 Temas:  7. Enfermedades infecciosas de trasmisión sexual. 

8. Problemas ginecológicos mas frecuentes. 

 

 

MÓDULO II. CUIDADOS ONCOLÓGICOS Y PALIATIVOS 

 

 

UNIDAD 

 

>>>>> 

 

CUIDADOS ONCOLÓGICOS 

 

 Temas:  9. Bases conceptuales de los Cuidados Oncológicos. Atención Integral centrada en la 

persona. Modelos organizativos 

10. Epidemiología, etiología y fisiopatología del cáncer. Tipos y estadíos. 

11. Valoración clínica del cáncer. Pruebas diagnósticas y Valoración enfermera.  

12. Afrontamiento del paciente y su familia al diagnostico de cáncer. Comunicación 

eficaz en el proceso oncologico  

13. Cuidados a la persona con tratamiento de quimioterapia y Radioterapia 

 

 

UNIDAD >>>>> CUIDADOS PALIATIVOS 

 

 Temas:  14. Fundamentos de los Cuidados Paliativos. Bases éticas y legales 

15. Valoración total del paciente paliativo 

16. Manejo del dolor y sintomas. Manejo de la via subcutanea  

17. El proceso de duelo y muerte del paciente terminal y su familia 
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México: McGraw-Hill.  

• Longo, D.L. (2013).Harrison hematología y oncología. México: McGraw-Hill.  
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A. (2015). Intervención enfermera sobre la calidad de vida en personas con cuidados paliativos domiciliarios: 
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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. 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. 
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 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). 

 

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. 

 

MÓDULO I. SALUD DE LA MUJER 

El Módulo I representa el 50% de la nota final de la asignatura. 

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 

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 este módulo 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) Actividades realizadas en grupos de laboratorio: 

30 % de la nota final.  

 

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) Exámen 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/a] 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).  

 

MÓDULO II. CUIDADOS ONCOLÓGICOS Y PALIATIVOS 

El Módulo II representa el 50% de la nota final de la asignatura.  

• Aportaciones individuales en forma de examen escrito de 50 preguntas tipo test de opción 

múltiple que representarán el 50% de la nota del Módulo II.  

• Aportaciones en grupo a través de trabajos que representan el 40% de la nota del Módulo II.  

• Asímismo, se tendrá en cuenta, la participación activa en el seguimiento de la materia (asistencia a 

clase, tutorías, etc,.) que supondrán el 10% de la nota del Módulo II.  

 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). 

 

MÓDULO I. SALUD DE LA MUJER 
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El examen escrito para la evaluación única final tendrá una duración de dos horas y constará de preguntas 

tipo test. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


