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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Historia. Fundamentos teóricos. Bases conceptuales y modelos de la enfermería. Fundamentos
metodológicos.

Fundamentos éticos y código deontológico.

Proceso de Atención de Enfermería como método en el cuidado para cubrir las necesidades de las
personas y para promocionar bienestar, confort y seguridad a las personas atendidas.

Procedimientos de cuidados básicos.

Metodología enfermera y lenguaje estandarizado.

La construcción del conocimiento científico. Introducción a los métodos de investigación: enfoques
cualitativo y cuantitativo.

Recursos y estrategias de búsqueda de evidencia como soporte de los cuidados.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

History.  Theoretical  fundament.  Conceptual  bases  and  models  of  nursing.  Methodological
foundations.

Ethical foundations and code of ethics.

Nursing Care Process as a care method to meet the needs of people and to promote well-being,
comfort and safety to the people served.

Basic care procedures.

Nursing methodology and standardized language.

The  construction  of  scientific  knowledge.  Introduction  to  research  methods:  qualitative  and
quantitative  approaches.

Resources and strategies for searching for evidence to support care.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Cuidados básicos es una asignatura obligatoria de carácter básico que se imparte en el segundo
cuatrimestre de 1º curso. La asignatura es el eje a partir del cual el estudiante, futuro profesional,
adquirirá  los  conocimientos,  actitudes  y  habilidades  necesarias  para  dar  respuesta  a  las



necesidades de cuidados que presentan las personas y familias en distintos entornos, culturas y
creencias. A partir de las competencias básicas adquiridas, el estudiante irá incrementando el nivel
con intervenciones que le permitirá dar respuesta a necesidades más complejas y, que se irán
adquiriendo a medida que cursan otras asignaturas. En esta asignatura el alumnado tiene el primer
contacto con la metodología enfermera y las herramientas para poder aplicarla. Asimismo, se inicia
al estudiante en la búsqueda de evidencias que fundamenten sus intervenciones.

2.2 Recomendaciones

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá:

Enjuiciar críticamente,  a partir  de recursos didácticos previamente seleccionados,  la evolución
histórica del cuidado, así como los fundamentos y bases metodológicas de la disciplina enfermera.

Exponer  con  rigor  conceptual,  a  través  de  los  recursos  evaluativos  planificados,  los  fundamentos
éticos y deontológicos de la enfermería española dentro del contexto social actual.

Seleccionar, justificar y aplicar, con la evidencia disponible y en contextos didácticos previamente
planificados, las intervenciones cuidadoras -fundamentadas en el proceso enfermero-, garantizando
el principio de seguridad, el derecho a la dignidad, confidencialidad y capacidad de decisión de la
persona, considerando edad, género, diferencias culturales, creencias y valores.

Determinar e interpretar el  significado y el  alcance del  valor  del  conocimiento científico (enfoque
cualitativo y cuantitativo) en el desarrollo y práctica de la disciplina, a través de aproximaciones
didácticas  previamente  planificadas,  utilizando  recursos  y  estrategias  de  búsqueda
contextualizadas  al  ámbito  de  los  cuidados

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

E15:  Comprender  desde  una  perspectiva  ontológica  y  epistemológica,  la  evolución  de  los
conceptos centrales que configuran la disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más
relevantes,  aplicando la metodología científica en el  proceso de cuidar y desarrollando los planes
de cuidados correspondientes.

E16: Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y
seguridad a las personas atendidas.

E17: Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

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 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.

EU 52: Conocer y aplicar estrategias de búsqueda de evidencia en el contexto de los cuidados y los
instrumentos metodológicos propios de la disciplina.

EU 53: 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.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

G1: Capacidad de análisis y síntesis.

G12: Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo.

G17: Capacidad para aprender de forma autónoma.

G2: Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

G20: Compromiso ético.

G21: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental.

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.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Actividades en el aula en grupo grande.

- Seminario/Laboratorio en grupos pequeños.

- Salas de simulación en grupos pequeños.

- Tutorías programadas individuales y en grupo: orientación, asesoramiento, retroalimentación.

- Pruebas de Evaluación.

- Estudio y trabajo personal.



- Actividades relacionadas con la utilización de la plataforma virtual, la elaboración de trabajos,
realización de búsquedas y análisis documental, resolución de problemas, estudios de caso, trabajo
autogestionado.

- Organización del trabajo personal para la realización de la prueba de evaluación.

5.2 Metodologías Docentes:

- Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia.

- Simulaciones: exposición a modelos o en contextos reales.

- Ejercicios prácticos de relación y aplicación.

- Demostraciones prácticas.

- Entrenamiento guiado.

- Tutorías presenciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas.

- Tutorías virtuales.

- Chats, alumnado/profesor, alumnado /alumnado.

- Estudio autogestionado.

- Análisis e interpretación de datos, individual y/o en pequeños grupos.

-  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.).

- Dramatizaciones.

- Exposición de trabajos.

- Foros de debate en contextos reales o virtuales.

- Visualización de escenarios reales o virtuales, técnicas e instrumentalización (Videos, películas,
imágenes).

- Observación sistemática.

- Autocrítica y heterocrítica.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Se  utilizarán  las  metodologías  activas  para  el  desarrollo  y  adquisición  de  las  competencias
descritas en la guía. Los estudios de casos, resolución de problemas, entre otros, serán el recurso
metodológico básico. Para ello se necesita una participación activa del alumnado en la que el



trabajo autónomo y cooperativo se presenta como la mejor opción. Además, se impartirán clases
magistrales  centradas  en  un  tema  y,  mediante  el  mismo,  se  propiciará  la  participación  del
alumnado,  utilizando  diferentes  recursos  para  estimular  la  implicación  de  los  estudiantes.  El
alumnado trabajará en grupo e individualmente actividades tutorizadas utilizando para ello un
guion detallado de la actividad a realizar, así como los recursos y la evaluación de la misma. Del
mismo  modo,  las  tutorías  presenciales  individuales  y  en  grupo  o  virtuales,  a  demanda  o
programadas serán otro recurso a utilizar. Las actividades realizadas a través de la plataforma
virtual  (Moodle),  permitirán  al  alumnado  un  acercamiento  progresivo  a  los  contenidos  de  la
asignatura  y  el  aprendizaje  interactivo  y  que  formará  parte  del  estudio  autogestionado.  El
desarrollo y adquisición de habilidades y destrezas en la práctica se realizarán como actividades
teoricoprácticas en grupos pequeños. Se impartirán a partir de una breve introducción teórica con
apoyo de contenidos multimedia, modelos anatómicos y simuladores. Se realizarán demostraciones
prácticas en las que se simulará los contextos reales y en la que el alumnado deberá resolver los
problemas  planteados  y  practicar  en  el  aula.  Se  utilizarán  medios  multimedia,  informáticos,
modelos  anatómicos  y  simuladores.  Del  mismo  modo  la  visualización  de  vídeos,  películas  e
imágenes conformarán una herramienta más para la adquisición de habilidades y destrezas.

6. Temario Desarrollado

El cronograma de la asignatura será publicado al comienzo del curso en la plataforma virtual
Moodle correspondiente a la asignatura: http://moodle.uhu.es/

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS BÁSICOS

Tema 1: Introducción a los cuidados básicos
Tema 2: Elementos básicos de los cuidados

BLOQUE II: EL PROCESO ENFERMERO

Tema 3: Proceso enfermero como método para la planificación de cuidados
Tema 4: Exploración física
Tema 5: Entrevista de Enfermería y Sistemas de registros

BLOQUE III: EL CONTEXTO DEL CUIDADO

Tema 6: Vivir de acuerdo con sus propias creencias y valores
Tema 7: Ocupación y ocio para autorrealizarse
Tema 8: Aprendizaje
Tema 9: Cuidados para favorecer la comunicación con los demás y la expresión de emociones
y la sexualidad

Este contenido se encuentra también vinculado con los ODS 11 Ciudades y habitats seguros y ODS
16 Paz, justicia e instituciones sólidas.

BLOQUE IV: INCORPORANDO LA SEGURIDAD A LOS CUIDADOS

Tema 10: Cuidados para evitar los peligros ambientales y proteger a otras personas.

Este contenido se encuentra también vinculado con los ODS 14 - Conservar y utilizar de forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible y ODS



15 -  Gestionar  sosteniblemente los  bosques,  luchar  contra la  desertificación,  detener e invertir  la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  

BLOQUE V:FACILITANDO LA MOVILIDAD Y LAS POSTURAS ADECUADAS

Tema 11: Cuidados para favorecer la movilidad y mantener posturas adecuadas

BLOQUE VI: FOMENTANDO EL CONFORT

Tema 12: Cuidados para mantener la higiene corporal y la integridad de la piel
Tema 13: Cuidados para favorecer el sueño y el descanso

BLOQUE VII: MANTENIMIENTO DE LA RESPIRACIÓN NORMAL

Tema14: Cuidados para favorecer la respiración normal

BLOQUE VIII: MANTENIENDO LA TEMPERATURA ADECUADA

Tema 15: Cuidados para mantener la temperatura dentro de los límites normales, adecuando
la ropa y modificando el entorno

BLOQUE IX: ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN NORMAL

Tema 16: Cuidados para ayudar a comer y beber

BLOQUE X: FAVORECIENDO LA ELIMINACIÓN

Tema 17: Cuidados para favorecer la eliminación: eliminación urinaria
Tema 18: Cuidados para favorecer la eliminación: eliminación intestinal

BLOQUE XI: CUIDADOS DURANTE EL PROCESO DE MUERTE

Tema 19: Cuidados básicos en el final de la vida

Todos los contenidos de esta asignatura se encuentran vinculados con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) :3 SALUD Y BIENESTAR,( Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades)
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para la práctica. Barcelona: Wolters Kluwer Health; 2012. 
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a
desarrollar y resolución de casos.

- Realización de actividades programadas en la plataforma virtual.

- Portafolio.

- Pruebas prácticas.

- Pruebas orales.

- Análisis y evaluación de estudios de casos.

- Realización y presentación de trabajos.

- Aportaciones en foros y debates.

- Realización de informes y revisiones bibliográficas.

- Participación en tutorías grupales e individuales programadas.

- Autoevaluación.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La convocatoria I o de curso se corresponde a las pruebas que se realizan durante el periodo de
docencia  (cuatrimestral  o  anual)  o  bien  al  finalizar  éste  según  lo  establecido  en  el  calendario
académico.  (art.  19.2  Reglamento  evaluación)

Se deberán superar las siguientes pruebas de evaluación: 

-EXAMEN TEÓRICO - consistente en una prueba de 50  preguntas tipo test con 4 opciones de
respuesta cada una. Para la corrección se seguirá la fórmula: Aciertos-(Errores/nº de opciones-1).
Es decir, cada respuesta correcta puntúa un punto y cada error resta 0,33 .Tendrá una duración de
    1h y 30 min. La fecha , hora y lugar de realización se publicarán en la página Web de la Facultad.
Tendrá un valor correspondiente al 50% de la asignatura.

-ACTIVIDADES PROGRAMADAS -  las  actividades  programadas para  este  curso  consisten en la
realización de un caso práctico en proceso de evolución que será evaluado a lo largo del curso en
tres etapas cuyas fechas de entrega serán publicadas en la plataforma Moodle de la asignatura.
Tendrá un valor correspondiente al 30% de la asignatura 

-EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES Y  DESTREZAS -  consistente  en  una  prueba de  destrezas
prácticas en la que los alumnos se enfrentarán a la resolución de un supuesto práctico, de los
trabajados en grupo pequeño, y que contará con una rúbrica que estará a disposición del alumnado
en la web de la asignatura. Tendrá una duración de 10 min.  La fecha, hora y lugar de realización se



publicará en la Moodle de la asignatura, y coincidirá con la última semana lectiva del cuatrimestre.
Tendrá un valor correspondiente al 20% de la asignatura.

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 estudiante
deberá  superar  la  mitad  de  la  calificación  posible  en  cada  parte.  De  no  ser  así,  la  prueba  no
superada solo sumará 0,01 a la calificación final. Las actividades programadas solo tendrán validez
hasta la finalización del curso académico y serán obligatorias para todo el alumnado, incluidos los
de segunda matrícula.

REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR

Para la obtención de la calificación Matrícula de Honor, se tendrá en cuenta el número máximo de
MH que se pueden otorgar para cada turno y solo podrán optar a ellas el alumnado que haya
adquirido la calificación de sobresaliente. Una vez publicadas las calificaciones el alumnado en esa
situación se pondrá en contacto con las profesoras de esta asignatura y se coordinará la realización
de una tarea extraordinaria, que integrará todos los contenidos de esta asignatura, para completar
la calificación y acceder a la MH

8.2.2 Convocatoria II:

La convocatoria ordinaria II, se desarrollará atendiendo a lo dispuesto en el calendario académico.

El alumnado que haya optado a evaluación continua tendrá derecho a que le sea guardada la
calificación  obtenida  en  las  partes  superadas  en  la  evaluación  ordinaria  I.  Por  lo  tanto  solo  se
presentará a las partes no conseguidas. El alumnado realizará pruebas de idénticas características
y valor sobre la calificación final que las descritas en Convocatoria I.

*Se  podrán  realizar  tutorías  individuales  y  grupales  para  valorar  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje

8.2.3 Convocatoria III:

La convocatoria ordinaria III, se realizará conforme al sistema de evaluación aprobado recogido en
la guía docente del curso académico inmediatamente anterior a aquel cuyo ámbito temporal se
efectúa dicha realización (art. 17.3 del Reglamento de Evaluación).  El alumnado realizará pruebas
de idénticas características y valor sobre la calificación final que las descritas en Convocatoria I.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La  convocatoria  extraordinaria  para  finalización  de  titulo,  se  realizará  conforme  al  sistema  de
evaluación aprobado recogido en la guía docente del curso académico inmediatamente anterior a
aquel cuyo ámbito temporal se efectúa dicha realización (art. 17.3 del Reglamento de Evaluación) .
El alumnado realizará pruebas de idénticas características y valor sobre la calificación final que las
descritas en Convocatoria I.

8.3 Evaluación única final:



8.3.1 Convocatoria I:

Se realizará en las fechas acordadas en el correspondiente calendario de exámenes del curso.

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. 

Para el alumnado que opte, y haya solicitado por las vías pertinentes, la EVALUACIÓN UNICA FINAL,
se realizará: 

-  EXAMEN TEÓRICO:  Una prueba objetiva de evaluación de 1 hora 30 min de duración que
consistirá en un examen tipo test de 50 preguntas con 4 opciones de respuesta cada una. Para la
corrección se seguirá la fórmula: Aciertos-(Errores/nº de opciones-1).  Es decir,  cada respuesta
correcta puntúa un punto y cada error resta 0,33. Tendrá un valor del 50% de la calificación. 

-SUPUESTO TEÓRICO-PRÁCTICO  El alumnado contará con 30 min para la resolución por escrito de
un caso práctico que se realizará en el mismo aula en la que se ha llevado a cabo el examen.
Posteriormente, dispondrá de 30 min para preparar su defensa en la que el discente tendrá que
demostrar sus habilidades para la valoración, toma de decisiones, planteamiento de objetivos ,
planificación de intervenciones,  ejecución y  evaluación de los  resultados del  proceso de atención
enfermero. Lo cual tendrá un valor del 30% de la calificación. 

-HABILIDADES-DESTREZAS : A continuación durante otros 30 min el alumno deberá llevar a cabo la
ejecución de dos intervenciones previstas, a elección de las docentes. Esta prueba se realizará en
el  aula  de  prácticas  tras  la  finalización  del  examen  teórico.  Tendrá  un  valor  del  20%  de  la
calificación  final.

En la evaluación de cada una de las partes tendrá que superarse la mitad de la calificación máxima
para que la  nota sea sumada.  De no ser  así,  la  prueba no superada solo sumará 0,01 a la
calificación final.

REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR

Para la obtención de la calificación Matrícula de Honor, se tendrá en cuenta el número máximo de
MH que se pueden otorgar para cada turno y solo podrán optar a ellas el alumnado que haya
adquirido la calificación de sobresaliente. Una vez publicadas las calificaciones el alumnado en esa
situación se pondrá en contacto con las profesoras de esta asignatura y se coordinará la realización
de una tarea extraordinaria, que integrará todos los contenidos de esta asignatura, para completar
la calificación y acceder a la MH

8.3.2 Convocatoria II:

Para  esta  evaluación  se  tendrán  en  cuenta  los  contenidos  descritos  en  el  apartado  anterior



“Evaluación única final para la Convocatoria I”

8.3.3 Convocatoria III:

Para  esta  evaluación  se  tendrán  en  cuenta  los  contenidos  descritos  en  el  apartado  anterior
“Evaluación única final para la Convocatoria I”

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Para  esta  evaluación  se  tendrán  en  cuenta  los  contenidos  descritos  en  el  apartado  anterior
“Evaluación única final para la Convocatoria I”



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

06-02-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

13-02-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

20-02-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

27-02-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

06-03-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

13-03-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

20-03-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

27-03-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

10-04-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

17-04-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

24-04-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

01-05-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

08-05-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

15-05-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

TOTAL 0 0 0 0 0


